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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

4965
ORDEN de 1 de octubre de 2019, de la Consejera de Salud, por la que se convocan y regulan 

ayudas a organizaciones profesionales, asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen su 
labor en el ámbito de la salud y entidades científicas de especialidades sanitarias sin ánimo de 
lucro, para su funcionamiento y organización de actividades de formación continua del personal 
durante el año 2019.

Una correcta atención sanitaria a la población depende de múltiples factores, entre los que 
cobra una singular relevancia la capacitación del personal sanitario, para lo que se requiere un 
proceso formativo de calidad.

Muchas de las actividades de docencia y formación se ejercen a través de entidades de diferente 
índole, que buscan entre sus objetivos prioritarios la capacitación de sus personas componentes 
en particular o incluso la de profesionales en salud en ámbitos más amplios. Así, una vez ter-
minado su primer ciclo de formación, dichas y dichos profesionales de la salud tienen acceso a 
actividades de formación a lo largo de su actividad laboral en el sistema sanitario de Euskadi.

Estas actividades son de dos tipos. En primer lugar, se ofrecen cursos, dentro del más amplio 
contenido de este concepto. En ese cometido trabajan las organizaciones profesionales de la 
salud, las instituciones sanitarias y otra serie de entes entre los que figuran las entidades cientí-
ficas. Por otra parte, muchas de estas entidades se potencian como lugares de encuentro para 
favorecer la comunicación entre profesionales, gestionando así la difusión del conocimiento en 
forma de organización de reuniones científicas, cursos, jornadas, etc.

Las actividades a subvencionar en la presente convocatoria deben enmarcarse en las líneas 
estratégicas del Departamento de Salud para esta legislatura, que pueden descargarse en el 
siguiente enlace, y más específicamente, en las áreas señaladas en cada capítulo subvencional.

Por otra parte, el Departamento de Salud estima positivo e indispensable para la mejora de la 
salud y el bienestar de las personas afectadas por enfermedades, la colaboración con entidades 
científicas profesionales, y por ello considera importante ayudar a la constitución o funcionamiento 
de organizaciones profesionales, asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen su labor en el 
ámbito de la salud, y entidades científicas de especialidades sanitarias sin ánimo de lucro, con 
domicilio oficial en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que faciliten a las y los profesionales 
de la salud formación y actualización técnica o fomenten la investigación sanitaria.

La presente convocatoria se encuentra incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones 2019 
del Departamento de Salud. El Plan Estratégico de Subvenciones recoge la formación de las y los 
profesionales sanitarios como una de las grandes áreas de actividad subvencional.

Para la subvención de las actividades previstas en esta Orden se cuenta con los recursos eco-
nómicos procedentes de los correspondientes créditos presupuestarios establecidos al efecto en 
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el ejercicio 2019.

De acuerdo con la Circular n.º 6/05, de 15 de diciembre de la Oficina de Control Económico, 
sobre el control de los trámites a realizar ante la Unión Europea, las ayudas que se regulan en 
la presente convocatoria no pueden ser consideradas ayudas de Estado, según lo dispuesto en 
el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), ya que el objeto o 
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actividades financiables por la convocatoria distan de lo que puede considerarse una actividad 
económica puesto que se trata de actividades educativas y de investigación.

Por todo ello y teniendo en cuenta, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, respecto a la aplicación 
de aquellos preceptos declarados de aplicación básica; el Decreto legislativo 1/1997, de 11 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la 
Hacienda General del País Vasco; el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula 
el régimen general de garantías y reintegro de las subvenciones con cargo a los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y demás normativa de general aplicación,

En su virtud,

RESUELVO:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 1.– Objeto.

La presente Orden tiene por objeto regular la convocatoria de ayudas destinadas a financiar los 
gastos derivados de:

a) La organización de actividades formativas y de difusión de la actividad científica que, dirigi-
das a profesionales de la salud, se realicen durante el año 2019 en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, con dos modalidades:

1) Organización de reuniones científicas, entendiendo por tales los congresos, simposios, jor-
nadas, seminarios y conferencias.

2) Organización de cursos y talleres.

b) La constitución o el funcionamiento de organizaciones profesionales, asociaciones sin ánimo 
de lucro que desarrollen su labor en el ámbito de la salud, y entidades científicas de especialida-
des sanitarias sin ánimo de lucro, con domicilio oficial en la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
que faciliten a las y los profesionales de la salud formación y actualización técnica o fomenten la 
investigación sanitaria.

Artículo 2.– Entidades beneficiarias.

1.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, podrán beneficiarse de las ayudas contempladas en los capítulos II, 
III y IV las entidades que, como beneficiarias, se describen en el respectivo capítulo, que realicen 
la actividad que fundamenta el otorgamiento de las ayudas para cada una de las finalidades allí 
previstas, o que se encuentren en la situación que legitima su concesión.

2.– No podrán obtener la condición de beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta 
convocatoria las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Hallarse durante el periodo que establezca la correspondientes sentencia o resolución firme, 
sancionadas, penal o administrativamente, con la pérdida de la posibilidad de obtener subven-
ciones o ayudas públicas, ni incursas en prohibición legal alguna que las inhabilite para ello, con 
inclusión de las que se hayan producido por discriminación por razón de sexo.
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b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes 
en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en este haya adquirido la 
eficacia un convenio, estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en 
la sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declaradas culpables, a la resolución 
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, las y los administradores de las sociedades mercantiles o 
quienes ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos 
de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración 
General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal 
al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de las y los cargos electi-
vos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los 
términos establecidos en la misma o en la Ley 1/ 2014, de 26 de junio, reguladora del Código de 
Conducta y de los conflictos de intereses de las y los cargos públicos o en normas forales que 
regulen estos aspectos.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Segu-
ridad Social tal y como establece la Ley general de subvención en su artículo 13.2 y el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley general de subvenciones, 
en concreto los artículos 18, regula el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el artículo 19, 
que se ocupa del de las obligaciones en materia de Seguridad Social.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso 
fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en periodo 
ejecutivo en los términos que establece el artículo 21 del reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

h) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las 
que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son 
continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que 
hubiesen concurrido aquellas.

3.– El cumplimiento de obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social por las entidades 
solicitantes con sede en la Comunidad Autónoma de Euskadi se verificará de oficio, salvo que la 
entidad se oponga expresamente, en cuyo caso vendrá obligada a aportar los documentos, por la 
Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la 
Ley general de subvenciones y 50.3 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de 
la Hacienda General del País Vasco (TRLPOHGPV), aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 
11 de noviembre.

4.– La apreciación, justificación, declaración y alcance de las prohibiciones señaladas en los 
puntos anteriores, así como, en general, para lo no establecido en la presente convocatoria sobre 
los requisitos de las y los beneficiarios, será de aplicación, el artículo 13 de la Ley General de 
Subvenciones en todo lo previsto por aquella, dado su carácter básico.
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Artículo 3.– Procedimiento de concesión y órgano gestor de las ayudas.

La concesión de las ayudas se efectuará, por el procedimiento de concurso previsto en el 
artículo 51.4 de la TRLPOHGPV, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. 
A estos efectos, la concesión se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas 
en cada modalidad, a fin de establecer una prelación entre las mismas atendiendo a los criterios 
de valoración que para cada una de ellas se fija en el correspondiente capítulo de esta Orden, y 
adjudicando las ayudas solo a aquellas solicitudes que en la fase de valoración hayan obtenido 
un mínimo de la mitad de la puntuación máxima posible, hasta el agotamiento, en su caso, de los 
créditos asignados a cada modalidad de que se trate.

El órgano gestor de las ayudas será la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación 
Sanitarias.

Artículo 4.– Recursos económicos.

1.– El importe global de los recursos económicos destinados en el año 2019 a la finalidad de 
la presente Orden, procedentes de los correspondientes créditos presupuestarios establecidos al 
efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, asciende a la 
cantidad de setenta y nueve mil cuatrocientos nueve (79.409) euros con la siguiente distribución:

– Ayudas a la organización de reuniones científicas, diecinueve mil ochocientos cincuenta y dos 
(19.852) euros.

– Ayudas para la organización de cursos y talleres, veintisiete mil setecientos noventa y tres 
(27.793) euros.

– Ayudas a la constitución o funcionamiento de entidades, treinta y un mil setecientos sesenta 
y cuatro (31.764) euros.

2.– Si resuelta la convocatoria de alguna de las modalidades de ayuda contempladas en la 
presente Orden existieran recursos remanentes, estos podrán destinarse a incrementar en orden 
de preferencia, en primer lugar, a la dotación de Ayudas a cursos y talleres, en segundo lugar, a la 
dotación de Ayudas a la constitución o funcionamiento de entidades y en tercer lugar a las Ayudas 
de reuniones científicas.

De producirse dicha circunstancia se dará, también, publicidad de ella mediante resolución del 
Viceconsejero de Salud.

Artículo 5.– Cuantía de las ayudas y gastos subvencionables.

1.– La cuantía de las ayudas vendrá determinada por la puntuación obtenida por la actividad 
objeto de la subvención y se detalla en el artículo correspondiente al cálculo de la cuantía en cada 
capítulo de ayudas.

2.– Una vez establecida una prelación entre las solicitudes admitidas, en base a las puntuacio-
nes obtenidas al aplicar los criterios de baremación de cada modalidad, se iniciará la distribución 
del presupuesto existente, financiando las solicitudes por orden decreciente de puntuación, hasta 
el agotamiento de los créditos asignados a cada modalidad de que se trate.

3.– La ayuda concedida no podrá superar, en ningún caso, el déficit que conste en el balance 
de ingresos y gastos presentado con la solicitud.

4.– En relación a los gastos subvencionables, estos deberán ajustarse a lo dispuesto en el 
artículo 31 LGS, y en el artículo 29 LGS (en relación al artículo 68 RGS) sobre posibilidad de 
subcontratación.
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Artículo 6.– Compatibilidad de las ayudas.

1.– La concesión de las ayudas reguladas por la presente Orden será compatible con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que, para la misma finalidad, fueran otorgadas por 
cualesquiera administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales, o de organismos 
internacionales, siempre que, aisladamente o en concurrencia, no se supere el coste de la acti-
vidad subvencionada. No obstante, en el caso de que el importe total de las ayudas obtenidas 
sea superior al déficit señalado en la solicitud, el exceso se reducirá de la ayuda concedida por el 
Departamento de Salud.

2.– La entidad beneficiaria de la ayuda deberá comunicar, de forma inmediata a su conocimiento, 
a la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias, la obtención de cualquier otra 
ayuda para el mismo fin.

Artículo 7.– Plazo y lugar de presentación de las solicitudes.

1.– El plazo de presentación de solicitudes y de la restante documentación complementaria, 
y que se indica para cada modalidad de ayuda en el capítulo correspondiente, será de un mes a 
partir del día siguiente de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Las solicitudes deberán presentarse por medios electrónicos a través del formulario nor-
malizado disponible en internet en el espacio «euskadi.eus» en el apartado correspondiente a 
ayudas, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y 28, párrafo primero 
del Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

3.– Las entidades beneficiarias, podrán presentar la solicitud, junto con el resto de la documen-
tación exigida, en el idioma oficial de su elección. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la 
solicitud, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, 
tal y como establecen el artículo 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normali-
zación de Uso del Euskara.

4.– A través de su solicitud, la entidad podrá prestar su consentimiento para que el órgano 
gestor consulte o recabe, ante la administración pública correspondiente, sus datos de identi-
dad y verifique el cumplimiento de los requisitos que consten en documentos elaborados por 
administraciones públicas. Se presumirá que consiente salvo que en la solicitud haga constar su 
oposición expresa. En el caso de oponerse, la entidad estará obligada a presentar la documenta-
ción acreditativa.

5.– El órgano gestor podrá efectuar cuantas comprobaciones estime necesarias para garantizar 
la legalidad del procedimiento.

6.– Cualquier otra documentación exigida en la Orden o que quiera aportar la entidad solici-
tante, deberá remitirse en soporte electrónico, de acuerdo con el procedimiento descrito en el 
artículo anterior.

Artículo 8.– Subsanación y mejora de la solicitud.

Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos en la presente Orden, se requerirá a la entidad 
solicitante para que en el plazo de diez días hábiles subsane el defecto de que adolezca, con indi-
cación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición. La Administración quedará 
obligada a dictar resolución expresa sobre tales solicitudes, así como a notificarla, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 68 y 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas.
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Artículo 9.– Evaluación de las solicitudes.

1.– Para la evaluación de las solicitudes presentadas se crea la correspondiente Comisión de 
Valoración cuya composición inicial se da a conocer en la presente Orden y sus modificaciones 
se publicarán en el BOPV, a efectos de garantizar a las y los interesados la efectividad del ejerci-
cio del derecho de recusación de sus personas componentes, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

2.– Composición de la Comisión de Valoración:

a) Presidencia: el Director de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias del Departa-
mento de Salud, don Miguel Sánchez Fernandez.

b) Vocales:

– El Director de Asistencia Sanitaria del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, don 
Andoni Arcelay Salazar.

– El jefe del Servicio de Docencia y Desarrollo Profesional del Departamento de Salud, don 
Sebastian Martin Moreno.

c) Secretario: el técnico responsable de ayudas del Servicio de Docencia y Desarrollo Profesio-
nal del Departamento de Salud, don Rafael Andrés Barruso.

3.– La Comisión, en aplicación de los criterios de valoración previstos para cada modalidad de 
ayuda, evaluará las solicitudes formuladas y elevará al Viceconsejero de Salud la correspondiente 
propuesta de resolución.

Artículo 10.– Resolución.

1.– Los procedimientos de concurso correspondientes a cada una de las modalidades serán 
resueltos mediante sendas resoluciones del Viceconsejero de Salud, a propuesta de la Comisión 
de Valoración, sin perjuicio de la posibilidad de acumularlos en una única resolución del mismo 
órgano directivo.

2.– Las resoluciones que se adopten, determinarán en cada procedimiento la concesión o 
denegación de las subvenciones solicitadas, expresando en el caso de las primeras, la entidad 
beneficiaria, su identificación fiscal, la actividad o evento subvencionado y el importe de la sub-
vención concedida. En el caso de las denegadas recogerán los motivos que fundamenten la 
denegación.

3.– La Resolución que en cada procedimiento se adopte, será publicada en el Boletín Oficial 
del País Vasco, (BOPV) en el plazo tres meses a partir de la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese publicado, las entidades interesadas 
podrán entender desestimada su solicitud a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1.a) de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas, y en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones 
sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver expresamente.

4.– La Resolución del respectivo procedimiento no pone fin a la vía administrativa y contra la 
misma las entidades interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Salud, 
en el plazo un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
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5.– La entidad beneficiaria dispondrá de un plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente 
a la publicación de la resolución de concesión de las ayudas en el BOPV para renunciar expresa-
mente y por escrito a la misma, de no hacerlo así se entenderá que esta queda aceptada.

Artículo 11.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Sin perjuicio de otras señaladas por la normativa vigente que le resulten de aplicación y en 
particular, por el Decreto Legislativo 1/1997, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General de País Vasco y por los requisitos de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las entidades beneficiarias de las 
subvenciones previstas en esta Orden quedan obligadas a:

a) Destinar al proyecto objeto de subvención la totalidad de la ayuda recibida.

b) Justificar ante la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias, el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones establecidas en la presente Orden, así como la realización 
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión o disfrute de la 
subvención.

c) Comunicar a la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias, tan pronto 
como sea conocida, cualquier variación de los datos que se reflejaron en la solicitud, especial-
mente aquellos que afecten al régimen de compatibilidad contemplado en el artículo 48 de la 
Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar la Dirección de Planificación, 
Ordenación y Evaluación Sanitarias, en su caso, así como cuales quiera otras de comprobación 
y control financiero que puedan realizar la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de 
Cuentas Públicas, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuacio-
nes anteriores.

e) Comunicar a la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias la obtención 
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencio-
nadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca, y en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

f) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, cualquiera 
sea su soporte, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

h) Dejar constancia expresa del apoyo financiero del Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco, en la documentación que publicite la actividad subvencionada o en las memorias, publica-
ciones o comunicaciones elaboradas como resultado de la misma.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 
de la Ley General de Subvenciones.

j) Incorporar en los programas, publicaciones, etc., la perspectiva de igualdad y de género y no 
utilizar elementos de discriminación en el uso del lenguaje y de la imagen.

k) Asimismo, las entidades beneficiarias deberán adoptar las medidas de difusión del carácter 
público de la financiación de los actividades subvencionadas, así como lo relativo a la llevanza 
de libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los 
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términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable, cuando proceda, junto con los 
demás requisitos establecidos en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, dado su carácter básico.

Artículo 12.– Pago.

El abono de las ayudas concedidas se efectuará mediante un único pago en los términos y 
plazos que para cada modalidad de ayuda se estipulan más adelante.

Artículo 13.– Alteración de las condiciones de la subvención.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en 
todo caso la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administracio-
nes o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la 
misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se 
salvaguarden los requisitos establecidos para beneficiarse de esta. Será competente para el inicio 
y tramitación del expediente de minoración el Director de Planificación, Ordenación y Evaluación 
Sanitarias, y el Viceconsejero de Salud para su resolución.

Artículo 14.– Incumplimientos.

1.– La entidad beneficiaria que incumpla sus obligaciones perderá su derecho a recibir la ayuda 
que le hubiera sido concedida. La declaración de la pérdida del derecho llevará aparejada la 
obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades que hubiera perci-
bido, más el interés de demora devengado desde el momento del pago hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro.

2.– Dará lugar a reintegro el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en 
el artículo 11 de esta Orden. En lo no previsto en él, serán de aplicación las causas de reintegro 
dispuestas en el artículo 53.1 y 53.2 del texto refundido de la Ley de principios ordenadores de la 
Hacienda General del País Vasco; al igual que las causas relacionadas en el artículo 37.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, desarrollado mediante los artículos 
91 a 93 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley general 
de subvenciones.

3.– Según lo establecido en los artículos 6 y 13 de esta Orden, también procederá el reintegro 
cuando el importe de la ayuda entregada, aisladamente o en concurrencia con otras subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste del proyecto subvencionado. En este caso, la 
obligación de reintegrar se limitará al exceso obtenido sobre el citado coste, más el interés de 
demora correspondiente.

4.– La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para conceder la subvención, a que 
se refiere el citado artículo 13, será causa de reintegro parcial, siempre que el cumplimiento por 
la entidad beneficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por 
la entidad una actuación inequívoca tendente a la satisfacción de sus compromisos. En ningún 
caso la alteración podrá ser tal que la actividad realizada pierda su correspondencia con el objeto 
de la convocatoria, señalado en el artículo 1, ni deje incumplido el objeto del propio proyecto. En 
este supuesto, se deberá reintegrar la cantidad recibida en exceso sobre el importe en que quede 
fijada la ayuda en virtud de la resolución de modificación de la misma, la cual se habrá guiado 
por los criterios para establecer la cuantía económica de las ayudas contenidos en los artículos 
correspondientes a cada línea de ayudas.
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5.– El procedimiento de reintegro se iniciará y resolverá por el Viceconsejero de Salud, previos 
los trámites procesales oportunos. El procedimiento se tramitará con arreglo al Decreto 698/1991, 
de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las 
subvenciones con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y 
establece los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades colaboradoras que participan en 
su gestión.

6.– Las cantidades reintegradas tendrán la consideración de ingresos públicos, a todos los 
efectos.

CAPÍTULO II

AYUDAS A LA ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CIENTÍFICAS

Artículo 15.– Finalidad.

1.– El objeto de esta modalidad de ayuda es colaborar en la financiación de la organización de 
reuniones, entendiendo por tales los congresos, simposios, jornadas, seminarios y conferencias, 
de carácter presencial para la difusión de la actividad científica en salud entre profesionales de 
la sanidad, que se celebren durante el año 2019 y que tengan lugar en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. El importe de los recursos económicos destinados a la finalidad de la presente 
modalidad asciende a diecinueve mil ochocientos cincuenta y dos (19.852) euros.

2.– Las reuniones a subvencionar en el presente capítulo se enmarcarán en las líneas estraté-
gicas del Departamento de Salud para esta legislatura, que pueden descargarse en el siguiente 
enlace y, especialmente, en la formación de profesionales en aspectos relacionados con:

Gestión sanitaria: control y gestión de costes sanitarios y hospitalarios, marketing, recursos 
humanos, productividad y planificación de los servicios sanitarios, control de la calidad, atención 
sociosanitaria, riesgos del personal sanitario, tipos de organizaciones sanitarias, políticas de ges-
tión sanitaria, planificación estratégica, inspección de servicios sanitarios y tratamiento informático 
de la gestión.

Salud pública: herramientas metodológicas (estadística y epidemiología); planificación y eva-
luación (necesidad, oferta y demanda, eficacia, efectividad, eficiencia y equidad, indicadores; 
estrategias de prevención y protección frente a enfermedades; promoción de la salud).

Cuidados paliativos: aspectos culturales, sanitarios, psicosociales, legales y éticos; gestión de 
los servicios dedicados a ofrecerlos; investigación, control de síntomas y toma de decisiones.

Medicina familiar y comunitaria: fomento y promoción de su desarrollo.

Integración asistencial: organización de cuidados sanitarios cuyo objetivo es la mejora de los 
resultados en las y los pacientes, mediante la integración de procesos asistenciales, como indica 
el Plan de Asistencia Integrada de Euskadi.

Estrategia de Prevención del Suicidio.

Plan Oncológico de Euskadi.

Artículo 16.– Entidades beneficiarias.

Podrán acceder a esta modalidad de ayudas las asociaciones sin ánimo de lucro que desarro-
llen su labor en el ámbito de la salud, entidades científicas de especialidades sanitarias sin ánimo 
de lucro y asociaciones profesionales de la salud.
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Artículo 17.– Solicitud y documentación a presentar.

1.– Las solicitudes se presentarán por medios electrónicos a través del formulario normalizado 
disponible en la sede electrónica del Departamento de Salud en el espacio «euskadi.eus», en 
el apartado correspondiente a ayudas, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administracio-
nes públicas, y 28, párrafo primero del Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración 
Electrónica.

2.– A través de la solicitud se recogerá la declaración responsable de:

a) La comunicación de la solicitud y, en su caso, obtención de subvenciones, ayudas, ingresos 
u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes 
tanto públicos como privados.

b) La acreditación de no estar incurso o incursa en la terminación de cualquier procedimiento 
de reintegro o sancionador, iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma natura-
leza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, por sus 
Organismos Autónomos y por los entes públicos de derecho privado dependientes de la Adminis-
tración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La concesión y, en su caso, el pago a 
las entidades beneficiarias de las ayudas previstas en la presente Orden quedarán condicionados 
a la terminación de cualquier procedimiento sancionador que, habiéndose iniciado en el marco 
de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi, por sus Organismos Autónomos y por los entes públicos 
de derecho privado dependientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, se halle todavía en tramitación.

c) La acreditación de la circunstancia de no hallarse la entidad solicitante sancionada admi-
nistrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones 
públicas durante el período que establezca la correspondiente sentencia o resolución firme, o 
incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, incluida la establecida en la disposi-
ción final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

d) Que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que 
la entidad cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de 
estas ayudas.

e) Que la entidad está legalmente constituida y registrada en el registro público correspondiente 
(indicando registro, número y fecha de registro.

f) Que la entidad solicitante tiene una trayectoria en materia de igualdad de mujeres y hombres 
o que sus personas componentes tienen formación en género.

3.– La veracidad de los extremos contenidos en todas las declaraciones responsables referidas 
en esta orden deberán ser acreditadas mediante la aportación de la documentación sustituida o 
consentimiento para que la misma sea verificada por el órgano gestor, con anterioridad a la reso-
lución del procedimiento de concesión de la ayuda o subvención de que se trate, por quienes se 
propongan como personas beneficiarias.

4.– La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones 
que definen las bases de la presente convocatoria.



N.º 205

lunes 28 de octubre de 2019

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2019/4965 (11/47)

5.– La solicitud (Anexo I) irá acompañada de la documentación siguiente:

a) Anexo a la solicitud de ayuda para la organización de reuniones científicas (Anexo IV).

b) Memoria en la que se recojan los objetivos que llevaron a organizar la reunión y el balance 
científico de la misma, incluyendo el material entregado al personal asistente. Este material 
también podrá ser facilitado insertando un enlace electrónico o link en la memoria que permita 
visualizar su contenido.

c) Programa y memoria descriptiva de la realización de la reunión. Con el fin de conocer su 
impacto en la situación de hombres y mujeres, en dicha memoria se aportará información desa-
gregada por sexo, siempre que proceda.

d) Documento en el que conste los nombres de las y los ponentes principales, si no viene reco-
gido en el programa.

e) Balance detallado de ingresos y gastos (Anexo VII).

Artículo 18.– Criterios de adjudicación.

1.– La adjudicación de las ayudas se realizará sobre la base de los criterios y con la pondera-
ción siguiente:

a) Interés científico del acto en base a su tipología, valorándose los congresos con 30 puntos y 
el resto de reuniones con 15 puntos.

b) Coincidencia de los objetivos de la reunión, con las líneas estratégicas del Departamento de 
Salud para esta legislatura citadas en la parte expositiva de esta Orden y, especialmente, con la 
formación de profesionales en:

Gestión sanitaria: control y gestión de costes sanitarios y hospitalarios, marketing, recursos 
humanos, productividad y planificación de los servicios sanitarios, control de la calidad, atención 
sociosanitaria, riesgos del personal sanitario, tipos de organizaciones sanitarias, políticas de ges-
tión sanitaria, planificación estratégica, inspección de servicios sanitarios y tratamiento informático 
de la gestión.

Salud pública: herramientas metodológicas (estadística y epidemiología); planificación y eva-
luación (necesidad, oferta y demanda, eficacia, efectividad, eficiencia y equidad, indicadores; 
estrategias de prevención y protección frente a enfermedades; promoción de la salud).

Cuidados paliativos: aspectos culturales, sanitarios, psicosociales, legales y éticos; gestión de 
los servicios dedicados a ofrecerlos; investigación, control de síntomas y toma de decisiones.

Medicina familiar y comunitaria: fomento y promoción de su desarrollo.

Integración asistencial: organización de cuidados sanitarios cuyo objetivo es la mejora de los 
resultados en los pacientes, mediante la integración de procesos asistenciales, como indica el 
Plan de Asistencia Integrada de Euskadi.

Estrategia de Prevención del Suicidio.

Plan Oncológico de Euskadi.

Se asignarán 35 puntos a aquellas reuniones que versen sobre las áreas recogidas más arriba 
y 20 puntos a aquellas reuniones que traten sobre otras materias contempladas en las líneas 
estratégicas del Departamento de Salud para esta legislatura.
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c) Número de asistentes. Se valorará con un punto por cada 20 asistentes hasta un máximo de 
10 puntos.

d) Número de ponentes. Se valorará con 1 punto por cada ponente hasta un máximo de 10 
puntos.

e) Ámbito de repercusión: internacional 15 puntos, estatal 10, CAPV y ámbito inferior 5 puntos.

Artículo 19.– Cuantía de las ayudas.

1.– En base a la prelación establecida se cuantificará la ayuda según el siguiente baremo, sin 
que se superen los topes establecidos en el punto 2 de este artículo y hasta donde alcancen los 
créditos asignados:

a) Si la puntuación obtenida está entre 85 y 100 puntos se financiará el 60 por ciento del déficit 
que conste en el balance presentado con la solicitud.

b) Si se encuentra entre los 75 y 84 puntos se financiará el 50 por ciento.

c) Si se encuentra entre los 60 y 74 puntos se financiará el 40 por ciento.

d) Si se encuentra entre los 50 y 59 puntos se financiará el 30 por ciento.

e) No se financiarán aquellas solicitudes que en la valoración no alcancen un mínimo de 50 
puntos.

2.– La cantidad concedida para la organización de congresos no superará la cantidad de 
5.400 euros. Para el resto de eventos contemplados en esta modalidad, esa cantidad máxima 
será de 3.000 euros. En el caso de que estos importes sean superiores al déficit que conste en el 
presupuesto presentado con la solicitud se abonará el importe de este último, de conformidad con 
lo establecido en el punto 3 del artículo 5 de esta Orden.

3.– No serán computables para la cuantificación de la ayuda a conceder los gastos sociales, 
tales como comidas de asistentes, exceptuando las correspondientes a ponentes, actos lúdicos y 
gastos protocolarios. Tampoco lo será el alquiler de los locales donde tenga lugar el evento si son 
elementos propios de la entidad beneficiaria.

4.– En el caso de que la suma de las ayudas resultante de esta línea subvencional fuese mayor 
que el presupuesto existente, y con el fin de subvencionar todos los proyectos que han superado 
la puntuación mínima establecida en el baremo, se minoraría en un mismo porcentaje cada ayuda 
concedida, siempre que no se alteren las condiciones, objeto y finalidad de la subvención.

5.– No serán subvencionables las reuniones ordinarias que se efectúen por las entidades en 
aplicación de sus propios estatutos y reglamentos.

Artículo 20.– Pago y justificación.

1.– El pago de la ayuda concedida se efectuará según lo previsto en el artículo 12, en un único 
abono, tras presentar, transcurridos quince días hábiles a partir del día siguiente de la publicación 
de la resolución en el BOPV, facturas de los gastos, estado de las cuentas y el estado financiero, 
generados por el evento, en las que aparezcan detalladamente los servicios realizados o docu-
mentos de valor probatorio equivalente, con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa, por un importe igual o superior a la cuantía de la ayuda recibida.

2.– En lo no previsto en los puntos anteriores se deberá cumplir con lo establecido en el 
artículo 30 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a la vista de su 
carácter básico.
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3.– Toda la documentación a la que se hace referencia en este artículo deberá ser remitida por 
vía telemática.

4.– No tendrán valor justificativo las facturas escaneadas por la entidad beneficiaria, debiendo 
enviar las facturas originales para ser compulsadas, que tras su comprobación por la Dirección de 
Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias serán remitidas a la entidad correspondiente.

5.– Los documentos a presentar deberán ser enumerados:

a) Memoria justificativa de las actividades efectivamente realizadas con información desagre-
gada por sexo, siempre que proceda.

b) Facturas originales de los gastos relativos a las actividades enumeradas en el punto anterior.

c) Cuentas o estados financieros donde pueda apreciarse el déficit de la realización del pro-
grama y actividad subvencionada.

CAPÍTULO III

AYUDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE CURSOS Y TALLERES

Artículo 21.– Finalidad.

1.– Es objeto de la presente modalidad de ayuda, colaborar en la financiación de cursos y 
talleres de carácter sanitario cuya finalidad sea la formación del personal sanitario, que hayan rea-
lizado durante el año 2019 en la Comunidad Autónoma del País Vasco. El importe de los recursos 
económicos destinados a la finalidad de la presente modalidad asciende a veintisiete mil setecien-
tos noventa y tres (27.793) euros.

2.– Las actividades formativas a subvencionar en el presente capítulo se enmarcarán en las 
líneas estratégicas del Departamento de Salud para esta legislatura, que pueden descargarse en 
el siguiente enlace, y especialmente, en la formación de profesionales en aspectos relacionados 
con:

Gestión sanitaria: control y gestión de costes sanitarios y hospitalarios, marketing, recursos 
humanos, productividad y planificación de los servicios sanitarios, control de la calidad, atención 
sociosanitaria, riesgos del personal sanitario, tipos de organizaciones sanitarias, políticas de ges-
tión sanitaria, planificación estratégica, inspección de servicios sanitarios y tratamiento informático 
de la gestión.

Salud pública: herramientas metodológicas (estadística y epidemiología); planificación y eva-
luación (necesidad, oferta y demanda, eficacia, efectividad, eficiencia y equidad, indicadores; 
estrategias de prevención y protección frente a enfermedades; promoción de la salud).

Cuidados paliativos: aspectos culturales, sanitarios, psicosociales, legales y éticos; gestión de 
los servicios dedicados a ofrecerlos; investigación, control de síntomas y toma de decisiones.

Medicina familiar y comunitaria: fomento y promoción de su desarrollo.

Integración asistencial: organización de cuidados sanitarios cuyo objetivo es la mejora de los 
resultados en las y los pacientes, mediante la integración de procesos asistenciales, como indica 
el Plan de Asistencia Integrada de Euskadi.

Estrategia de Prevención del Suicidio.

Plan Oncológico de Euskadi.
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3.– Los cursos y talleres para los que se soliciten ayudas deberán estar acreditados por el 
Consejo Vasco de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, o entidad equivalente de 
otras comunidades autónomas, o haber presentado la correspondiente solicitud de acreditación 
ante la entidad correspondiente, acompañada de todos los documentos que resulten exigibles con 
arreglo a lo dispuesto en el procedimiento de acreditación, con anterioridad al último día del plazo 
de presentación de solicitudes, establecido en el artículo 7 de esta Orden.

Artículo 22.– Entidades beneficiarias.

Podrán acceder a esta modalidad de ayudas las asociaciones sin ánimo de lucro que desarro-
llen su labor en el ámbito de la salud, entidades científicas de especialidades sanitarias sin ánimo 
de lucro y asociaciones profesionales de la salud.

Artículo 23.– Solicitud y documentación a presentar.

1.– Las solicitudes se presentarán por medios electrónicos a través del formulario normalizado 
disponible en la sede electrónica del Departamento de Salud en el espacio «euskadi.eus», en 
el apartado correspondiente a ayudas, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administracio-
nes públicas, y 28, párrafo primero del Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración 
Electrónica.

2.– Se realizará una única solicitud por curso o taller a realizar, con independencia del número 
de ediciones del mismo que se hayan llevado a cabo durante el 2019.

3.– A través de la solicitud se recogerá la declaración responsable de:

a) La comunicación de la solicitud y, en su caso, obtención de subvenciones, ayudas, ingresos 
u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes 
tanto públicos como privados.

b) La acreditación de no estar incurso o incursa o de la terminación de cualquier procedimiento 
de reintegro o sancionador, iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma natura-
leza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, por sus 
Organismos Autónomos y por los entes públicos de derecho privado dependientes de la Adminis-
tración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

La concesión y, en su caso, el pago a las entidades beneficiarias de las ayudas previstas en la 
presente Orden quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento sancionador 
que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza conce-
didas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, por sus Organismos 
Autónomos y por los entes públicos de derecho privado dependientes de la Administración Gene-
ral de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se halle todavía en tramitación.

c) La acreditación de la circunstancia de no hallarse la entidad solicitante sancionada admi-
nistrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones 
públicas durante el período que establezca la correspondiente sentencia o resolución firme, o 
incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, incluida la establecida en la disposi-
ción final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

d) Que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que 
la entidad cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de 
estas ayudas.
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e) Que la entidad está legalmente constituida y registrada en el registro público correspondiente 
(indicando registro, número y fecha de registro.

4.– La veracidad de los extremos contenidos en todas las declaraciones responsables referidas 
en esta orden deberán ser acreditadas mediante la aportación de la documentación sustituida o 
consentimiento para que la misma sea verificada por el órgano gestor, con anterioridad a la reso-
lución del procedimiento de concesión de la ayuda o subvención de que se trate, por quienes se 
propongan como personas beneficiarias.

5.– La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones 
que definen las bases de la presente convocatoria.

6.– La solicitud (Anexo II) irá acompañada de la documentación siguiente:

a) Anexo a la solicitud de ayuda para la organización cursos y talleres (Anexo V).

b) Balance de ingresos y gastos, detallado por conceptos (Anexo VIII).

c) Diploma o certificado expedido, en su caso.

Artículo 24.– Criterios de adjudicación y cuantificación.

Se determinan a continuación los criterios de valoración con su ponderación correspondiente, 
que permitirán establecer una prelación entre las diferentes solicitudes.

a) Puntuación obtenida por el curso o taller en el apartado de calidad, dentro del proceso de 
acreditación realizado por el Consejo Vasco de Formación Continuada de las Profesiones Sanita-
rias o por entidades públicas acreditadoras de otras comunidades autónomas, hasta un máximo 
de 70 puntos. La puntuación vendrá dada por la conversión de la puntuación del apartado de 
calidad, de forma que al máximo de la puntuación posible en el apartado de calidad (2,8) le corres-
ponderá el máximo de la puntuación en este baremo (70 puntos), y a partir de ahí se aplicará 
proporcionalmente.

Únicamente serán subvencionables los cursos y talleres que hayan obtenido una valoración 
igual o superior a 1,40 puntos, en el apartado de calidad, dentro del proceso de acreditación rea-
lizado por el mencionado Consejo.

b) Coincidencia de los objetivos del curso o taller con las líneas estratégicas del Departamento 
de Salud para esta legislatura citadas en la parte expositiva de esta Orden y, especialmente con:

Gestión sanitaria: control y gestión de costes sanitarios y hospitalarios, marketing, recursos 
humanos, productividad y planificación de los servicios sanitarios, control de la calidad, atención 
sociosanitaria, riesgos del personal sanitario, tipos de organizaciones sanitarias, políticas de ges-
tión sanitaria, planificación estratégica, inspección de servicios sanitarios y tratamiento informático 
de la gestión.

Salud pública: herramientas metodológicas (estadística y epidemiología); planificación y eva-
luación (necesidad, oferta y demanda, eficacia, efectividad, eficiencia y equidad, indicadores; 
estrategias de prevención y protección frente a enfermedades; promoción de la salud).

Cuidados paliativos: aspectos culturales, sanitarios, psicosociales, legales y éticos; gestión de 
los servicios dedicados a ofrecerlos; investigación, control de síntomas y toma de decisiones.

Medicina familiar y comunitaria: fomento y promoción de su desarrollo.
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Integración asistencial: organización de cuidados sanitarios cuyo objetivo es la mejora de los 
resultados en las y los pacientes, mediante la integración de procesos asistenciales, como indica 
el Plan de Asistencia Integrada de Euskadi.

Estrategia de Prevención del Suicidio.

Plan Oncológico de Euskadi.

Se otorgarán 30 puntos a las actividades formativas relacionadas con las áreas recogidas más 
arriba y 15 puntos a aquellos cursos o talleres que traten sobre otras materias contempladas en 
las líneas estratégicas del Departamento de Salud.

Artículo 25.– Cuantía de las ayudas.

1.– En base a la prelación establecida se cuantificará la ayuda según el siguiente baremo, sin 
que se superen los topes establecidos en el punto 3 de este artículo:

a) Si la puntuación obtenida está entre 85 y 100 puntos se financiará el 90 por ciento del déficit 
que conste en el balance presentado con la solicitud.

b) Si se encuentra entre los 75 y 84 puntos se financiará el 80 por ciento.

c) Si se encuentra entre los 65 y 74 puntos se financiará el 70 por ciento.

d) Si se encuentra entre los 55 y 64 puntos se financiará el 60 por ciento.

e) Si se encuentra entre los 50 y 54 puntos se financiará el 50 por ciento.

2.– Si obtiene menos de 50 puntos, no se subvencionará.

3.– El importe máximo a financiar será el resultado de multiplicar la cantidad de 80 euros por 
hora de docencia impartida. En el caso de que este importe sea superior al déficit que conste en 
el presupuesto presentado con la solicitud se abonará el importe de este último, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 5 de esta Orden.

4.– En el caso de que la suma de las ayudas resultante de esta línea subvencional fuese mayor 
que el presupuesto existente, y con el fin de subvencionar todos los proyectos que han superado 
la puntuación mínima establecida en el baremo, se minoraría en un mismo porcentaje cada ayuda 
concedida, siempre que no se alteren las condiciones, objeto y finalidad de la subvención.

Artículo 26.– Pago y justificación.

1.– El pago de la ayuda concedida se efectuará según lo previsto en el artículo 12, en un único 
abono, tras presentar (trascurridos quince días hábiles a partir del día siguiente de la publicación 
de la resolución en el BOPV) las facturas de los gastos, estado de las cuentas y el estado finan-
ciero, generados por el evento, en las que aparezcan detalladamente los servicios realizados o 
documentos de valor probatorio equivalente, con validez en el tráfico jurídico mercantil o con efi-
cacia administrativa, por un importe igual o superior a la cuantía de la ayuda recibida.

2.– En lo no previsto en los puntos anteriores se deberá cumplir con lo establecido en el 
artículo 30 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a la vista de su 
carácter básico.

3.– Toda la documentación a la que se hace referencia en este artículo deberá ser remitido por 
vía telemática.
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4.– No tendrán valor justificativo las facturas escaneadas por la entidad beneficiaria. Debiendo 
enviar las facturas originales para ser compulsadas, que tras su comprobación por la Dirección de 
Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias serán remitidas a la entidad correspondiente.

5.– Los documentos a presentar deberán ser enumerados.

a) Memoria justificativa de las actividades efectivamente realizadas con información desagre-
gada por sexo, siempre que proceda.

b) Facturas originales de los gastos relativos a las actividades enumeradas en el punto anterior.

c) Cuentas o estados financieros donde pueda apreciarse el déficit de la realización del pro-
grama y actividad subvencionada.

CAPÍTULO IV

AYUDAS A LA CONSTITUCIÓN O FUNCIONAMIENTO DE ENTIDADES

Artículo 27.– Finalidad.

1.– Es objeto de esta modalidad conceder ayudas para financiar gastos de constitución o de 
funcionamiento durante el año 2019, de organizaciones profesionales, asociaciones sin ánimo de 
lucro que desarrollen su labor en el ámbito de la salud, y de las entidades científicas de especia-
lidades sanitarias sin ánimo de lucro, con domicilio oficial en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, que faciliten al personal profesional de la salud formación y actualización técnica o fomen-
ten la investigación sanitaria. El importe de los recursos económicos destinados a la finalidad de 
la presente modalidad asciende a treinta y una mil setecientas sesenta y cuatro (31.764) euros.

2.– Se entenderán comprendidos en el concepto de gastos de constitución de entidades los 
originados con ocasión de la celebración de reuniones preparatorias de la misma, su difusión, 
las actuaciones en registros públicos y notariales que se realicen, las obligaciones fiscales, siem-
pre que no se trate de impuestos indirectos susceptibles de recuperación o compensación, ni 
impuestos personales sobre la renta, los gastos de administración y de personal y cualquier otro 
necesario para la creación de la entidad.

3.– Se considerarán gastos de funcionamiento de las entidades, los derivados de la organización 
de reuniones en el transcurso de su actividad de administración, de personal, de publicaciones, 
de desplazamientos del personal de la Junta Directiva, de amortizaciones y cualquier otro ocasio-
nado en el desarrollo de su actividad.

4.– No se considerarán gastos de funcionamiento los gastos sociales como comidas y gas-
tos protocolarios, ni los generados por la concesión de becas, premios o ayudas por la entidad 
solicitante.

Artículo 28.– Solicitud y documentación a presentar.

1.– Las solicitudes se presentarán por medios electrónicos a través del formulario normali-
zado disponible en la sede electrónica del Departamento de Salud en el espacio euskadi.eus, 
en el apartado correspondiente a ayudas, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administra-
ciones públicas, y 28, párrafo primero del Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración 
Electrónica.
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2.– A través de la solicitud se recogerá la declaración responsable de:

a) La comunicación de la solicitud y, en su caso, obtención de subvenciones, ayudas, ingresos 
u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes 
tanto públicos como privados.

b) La acreditación de no estar incurso o incursa o de la terminación de cualquier procedimiento 
de reintegro o sancionador, iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma natura-
leza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, por sus 
Organismos Autónomos y por los entes públicos de derecho privado dependientes de la Adminis-
tración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

La concesión y, en su caso, el pago a las entidades beneficiarias de las ayudas previstas en la 
presente Orden quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento sancionador 
que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza conce-
didas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, por sus Organismos 
Autónomos y por los entes públicos de derecho privado dependientes de la Administración Gene-
ral de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se halle todavía en tramitación.

c) La acreditación de la circunstancia de no hallarse la entidad solicitante sancionada admi-
nistrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones 
públicas durante el período que establezca la correspondiente sentencia o resolución firme, o 
incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, incluida la establecida en la disposi-
ción final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

d) Que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que 
la entidad cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de 
estas ayudas.

e) Que la entidad está legalmente constituida y registrada en el registro público correspondiente 
(indicando registro, número y fecha de registro.

3.– La veracidad de los extremos contenidos en todas las declaraciones responsables referidas 
en esta orden deberán ser acreditadas mediante la aportación de la documentación sustituida o 
consentimiento para que la misma sea verificada por el órgano gestor, con anterioridad a la reso-
lución del procedimiento de concesión de la ayuda o subvención de que se trate, por quienes se 
propongan como personas beneficiarias.

4.– La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones 
que definen las bases de la presente convocatoria.

5.– La solicitud (Anexo III) irá acompañada de la documentación siguiente:

a) Anexo a la solicitud de ayuda para la constitución o funcionamiento de entidades (Anexo VI).

b) Actividades llevadas a cabo en el año 2019 en el que se especifique los fines para los que 
se pide la ayuda.

c) Balance y cuenta de resultados de la entidad para el año 2019 detallando ingresos y gastos, 
especificando las cuotas de sus miembros y la existencia de otras fuentes de financiación para el 
mismo fin (Anexo IX).
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Artículo 29.– Criterios de adjudicación.

La adjudicación de las ayudas se realizará sobre la base de los criterios y con la ponderación 
siguientes:

a) Actividades llevadas a cabo en 2019 concediéndose 1 punto por cada evento científico 
(encuentros, reuniones, congresos, jornadas o similares) hasta un máximo de 20 puntos.

b) Alineación de las actividades programadas con las líneas estratégicas definidas en la parte 
expositiva de esta Orden y, especialmente con:

Gestión sanitaria: control y gestión de costes sanitarios y hospitalarios, marketing, recursos 
humanos, productividad y planificación de los servicios sanitarios, control de la calidad, atención 
sociosanitaria, riesgos del personal sanitario, tipos de organizaciones sanitarias, políticas de ges-
tión sanitaria, planificación estratégica, inspección de servicios sanitarios y tratamiento informático 
de la gestión.

Salud pública: herramientas metodológicas (estadística y epidemiología); planificación y eva-
luación (necesidad, oferta y demanda, eficacia, efectividad, eficiencia y equidad, indicadores; 
estrategias de prevención y protección frente a enfermedades; promoción de la salud).

Cuidados paliativos: aspectos culturales, sanitarios, psicosociales, legales y éticos; gestión de 
los servicios dedicados a ofrecerlos; investigación, control de síntomas y toma de decisiones.

Medicina familiar y comunitaria: fomento y promoción de su desarrollo.

Integración asistencial: organización de cuidados sanitarios cuyo objetivo es la mejora de los 
resultados en las y los pacientes, mediante la integración de procesos asistenciales, como indica 
el Plan de Asistencia Integrada de Euskadi.

Estrategia de Prevención del Suicidio.

Plan Oncológico de Euskadi.

Se otorgarán 25 puntos cuando la mayoría de las actividades estén relacionadas con las áreas 
mencionadas más arriba y 15 puntos cuando la mayoría de las actividades estén relacionadas 
con otras materias contempladas en las líneas estratégicas del Departamento de Salud para esta 
legislatura.

c) Por ser entidades científicas de profesiones sanitarias de carácter multiprofesional, otorgán-
dose 15 puntos cuando la entidad agrupe más de una profesión sanitaria.

d) Ámbito geográfico de actuación de la entidad: máximo 15 puntos, otorgándose 15 puntos a 
las entidades cuyo ámbito de actuación comprenda, como mínimo la Comunidad Autónoma del 
País Vasco en su conjunto y 10 puntos a las de ámbito territorial inferior.

e) Número de personas asociadas o integrantes de la entidad: máximo 20 puntos, concediéndose:

20 puntos a las entidades que tengan trescientas o más.

15 puntos a las que tengan más de doscientas y menos de trescientas.

10 puntos a las que tengan más de cien y no superen las doscientas.

5 puntos a las que tengan menos 100.

f) Edición de publicaciones periódicas, impresas o digitales, de carácter científico-sanitario 5 
puntos.
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Artículo 30.– Cuantía de las ayudas.

1.– En base a la prelación establecida se cuantificará la ayuda según el siguiente baremo, sin 
que se superen los topes establecidos en el punto 2 de este artículo y hasta donde alcancen los 
créditos asignados:

a) Si la puntuación obtenida está entre 85 y 100 puntos se financiará el 90 por ciento del déficit 
que conste en el balance presentado con la solicitud.

b) Si se encuentra entre los 75 y 84 puntos se financiará el 80 por ciento.

c) Si se encuentra entre los 60 y 74 puntos se financiará el 70 por ciento.

d) Si se encuentra entre los 50 y 59 puntos se financiará el 60 por ciento.

e) No se financiarán aquellas solicitudes que en la valoración no alcancen un mínimo de 50 
puntos.

2.– La ayuda concedida no podrá, en ningún caso, superar la cuantía de 11.000 euros. En el 
caso de que este importe sea superior al déficit que conste en el balance presentado con la soli-
citud se abonará el importe de este último, de conformidad con lo establecido en el punto 3 del 
artículo 5 de esta Orden.

3.– En el caso de que la suma de las ayudas resultante de esta línea subvencional fuese mayor 
que el presupuesto existente, y con el fin de subvencionar todos los proyectos que han superado 
la puntuación mínima establecida en el baremo, se minoraría en un mismo porcentaje cada ayuda 
concedida, siempre que no se alteren las condiciones, objeto y finalidad de la subvención.

Artículo 31.– Pago y justificación.

1.– El pago de la ayuda concedida se efectuará según lo previsto en el artículo 12, efectuán-
dose el abono, tras presentar, trascurridos quince días hábiles a partir del día siguiente de la 
publicación de la resolución en el BOPV facturas de los gastos, estado de las cuentas y el estado 
financiero, generados por la constitución o funcionamiento de la entidad, en las que aparezcan 
detalladamente los servicios realizados, o documentos de valor probatorio equivalente, con vali-
dez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, por un importe igual o superior a 
la cuantía de la ayuda recibida.

2.– En lo no previsto en los puntos anteriores se deberá cumplir con lo establecido en el 
artículo 30 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a la vista de su 
carácter básico.

3.– Toda la documentación a la que se hace referencia en este artículo deberá ser remitida por 
vía telemática.

4.– No tendrán valor justificativo las facturas escaneadas por la entidad beneficiaria, debiendo 
enviar las facturas originales para ser compulsadas, que tras su comprobación por la Dirección de 
Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias serán remitidas a la entidad correspondiente.

5.– Los documentos a presentar deberán ser enumerados:

a) Memoria justificativa de las actividades efectivamente realizadas con información desagre-
gada por sexo, siempre que proceda.

b) Facturas originales de los gastos relativos a las actividades enumeradas en el punto anterior.
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c) Cuentas o estados financieros donde pueda apreciarse el déficit de la realización del pro-
grama y actividad subvencionada.

Articulo 32.– Cláusula informativa en materia de protección de datos de carácter personal.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de 
datos), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales y demás normativa vigente en materia de protección de datos, se informa 
que los datos de carácter personal serán incorporados a la actividad de tratamiento denominada 
«Ayudas a Organizaciones Profesionales, Asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen su 
labor en el ámbito de la salud y entidades científicas de especialidades sanitarias sin ánimo de 
lucro para su funcionamiento y organización de actividades de formación continua del personal 
sanitario durante el año 2019 para docencia y desarrollo profesional convocadas por el Departa-
mento de Salud» que tiene las siguientes características:

Responsable: Departamento de Salud; Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación 
Sanitarias.

Finalidad: gestión de las solicitudes y seguimiento de las ayudas a organizaciones profesiona-
les, asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen su labor en el ámbito de la salud y entidades 
científicas de especialidades sanitarias sin ánimo de lucro, para su funcionamiento y organización 
de actividades de formación continua del personal sanitario durante el año 2019 para docencia y 
desarrollo profesional convocadas por el Departamento de Salud.

Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a la persona responsable del tratamiento 
(Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias).

Entidades o personas destinatarias Los datos personales podrán ser facilitados a Administra-
ciones Públicas con competencias en la materia.

Derechos: existe el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como de 
limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.

Información adicional: podrá ampliar información en materia de protección de datos en la 
siguiente dirección web:

– Organización de Cursos – Talleres: https://www.euskadi.eus/rgpd/0086205

– Constitución – Funcionamiento: https://www.euskadi.eus/rgpd/0086305

– Reuniones Científicas: https://www.euskadi.eus/rgpd/0086405

DISPOSICIÓN FNAL PRIMERA

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las entidades interesadas 
interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Salud, en el plazo de un mes 
o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses, computándose ambos 
plazos a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.
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DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Esta convocatoria, así como las actuaciones de tramitación y resolución de la misma, obedecen 
al marco jurídico conformado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, que aprueba 
el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco; y 
por las normas básicas dadas por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, 
y por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley general de 
subvenciones.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de octubre de 2019.

La Consejera de Salud,
MIREN NEKANE MURGA EIZAGAECHEVARRIA.
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ANEXO IV 
ANEXO A LA SOLICITUD DE AYUDA PARA 

LA ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CIENTÍFICAS

OSASUN SAILA 
Osasun Sailburuordetza 
Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio 
Sanitarioko Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SALUD 
Viceconsejería de Salud 
Dirección de Planificación, Ordenación y  
Evaluación Sanitarias

Los datos marcados con asterisco (*) son obligatorios

DATOS DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA

Denominación oficial: *

Letra:Piso:Nº:Domicilio: *

Localidad: * Provincia: * CP: *

Teléfono: * Fax:

E-mail: *

Nº Identificación Fiscal: * Nº de socios: *

DATOS DEL REGISTRO / CENSO EN EL QUE SE REGISTRA

Nombre del Registro / Censo: *

Fecha de Registro: *

Los estatutos recogen que el fin de la entidad es el siguiente (copiar literalmente): *

Número de Registro: *

COMPOSICIÓN JUNTA DIRECTIVA

Las personas que componen el Órgano Colegiado  de Gobierno/Junta Directiva de la entidad, vigente a la fecha de la 
solicitud y registrado en el registro o censo correspondiente, son las siguientes,  (copiar literalmente, indicando nombres y 
cargos. En caso de que los estatutos de la entidad  no prevean la existencia  de un órgano colegiado  de gobierno,  señalar 
los nombres  y cargos de las personas que ostentan la presidencia, la secretaría y la tesorería):

Nombre Cargo

Presidente/a

Imprimir

+ Añadir Nueva Línea
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DATOS DE LA REUNIÓN

Nombre oficial de la reunión: *

Ámbito geográfico: *

Localidad: *

Fecha de comienzo: * Fecha de finalización: *

Nº estimado de participantes: *

Nombre de la persona responsable de la organización: *

Presupuesto total: * Gastos: * Ingresos: *

Cuota de inscripción: *

Territorio Histórico Comunidad Autónoma del País Vasco Estado español Internacional

CUANTÍA SOLICITADA PARA ESTA CONVOCATORIA

Cuantía solicitada: *

Firmado:

Presidente/a responsable de la entidad
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ANEXO V 
ANEXO A LA SOLICITUD DE AYUDA PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

CURSOS O TALLERES

OSASUN SAILA 
Osasun Sailburuordetza 
Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio 
Sanitarioko Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SALUD 
Viceconsejería de Salud 
Dirección de Planificación, Ordenación y 
Evaluación Sanitarias

Los datos marcados con asterisco (*) son obligatorios

DATOS DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA

Denominación oficial: *

Letra:Piso:Nº:Domicilio: *

Localidad: * Provincia: * CP: *

Teléfono: * Fax:

E-mail: *

Nº Identificación Fiscal: * Nº de socios: *

DATOS DEL REGISTRO / CENSO EN EL QUE SE REGISTRA

Nombre del Registro / Censo: *

Fecha de Registro: *

Los estatutos recogen que el fin de la entidad es el siguiente (copiar literalmente): *

Número de Registro: *

COMPOSICIÓN JUNTA DIRECTIVA

Las personas que componen el Órgano Colegiado  de Gobierno/Junta Directiva de la entidad, vigente a la fecha de la 
solicitud y registrado en el registro o censo correspondiente, son las siguientes,  (copiar literalmente, indicando nombres y 
cargos. En caso de que los estatutos de la entidad  no prevean la existencia  de un órgano colegiado  de gobierno,  señalar 
los nombres  y cargos de las personas que ostentan la presidencia, la secretaría y la tesorería):

Nombre Cargo

Presidente/a

Imprimir

+ Añadir Nueva Línea
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DATOS DEL CURSO O TALLER

Nombre oficial del curso: *

Nº horas teóricas: * Nº horas prácticas: *

Nombre de la persona responsable del curso: *

Colectivo al que va dirigido el curso: *

Presupuesto del curso (Total): * Gastos: * Ingresos: *

Cuota de inscripción: *

Duración: *

Ed. nº Fecha 
comienzo

Fecha 
finalización Lugar Horario Nº plazas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nº de la solicitud para la acreditación por el Consejo Vasco de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias del curso y/o taller: *

Presupuesto del curso (por edición): * Gastos: * Ingresos: *

CUANTÍA SOLICITADA PARA ESTA CONVOCATORIA

Cuantía solicitada: *

Firmado:

Presidente/a responsable de la entidad
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ANEXO VI 
ANEXO A LA SOLICITUD DE AYUDA PARA LA CONSTITUCIÓN O  
EL FUNCIONAMIENTO DE ENTIDADES CIENTÍFICO-SANITARIAS

OSASUN SAILA 
Osasun Sailburuordetza 
Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio 
Sanitarioko Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SALUD 
Viceconsejería de Salud 
Dirección de Planificación, Ordenación y 
Evaluación Sanitarias

Los datos marcados con asterisco (*) son obligatorios

DATOS DE LA ENTIDAD

Denominación oficial: *

Letra:Piso:Nº:Domicilio: *

Localidad: * Provincia: * CP: *

Teléfono: * Fax:

E-mail: *

Nº Identificación Fiscal: * Nº de socios: *

DATOS DEL REGISTRO / CENSO EN EL QUE SE REGISTRA

Nombre del Registro / Censo: *

Fecha de Registro: *

Los estatutos recogen que el fin de la entidad es el siguiente (copiar literalmente): *

Número de Registro: *

COMPOSICIÓN JUNTA DIRECTIVA

Las personas que componen el Órgano Colegiado  de Gobierno/Junta Directiva de la entidad, vigente a la fecha de la 
solicitud y registrado en el registro o censo correspondiente, son las siguientes,  (copiar literalmente, indicando nombres y 
cargos. En caso de que los estatutos de la entidad  no prevean la existencia  de un órgano colegiado  de gobierno,  señalar 
los nombres  y cargos de las personas que ostentan la presidencia, la secretaría y la tesorería):

Nombre Cargo

Presidente/a

Imprimir

+ Añadir Nueva Línea
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CUANTÍA SOLICITADA PARA ESTA CONVOCATORIA

Cuantía solicitada: *

Firmado:

Presidente/a responsable de la entidad
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ANEXO VII 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS TOTALES DE  

LA REUNIÓN CIENTÍFICA

OSASUN SAILA 
Osasun Sailburuordetza 
Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio 
Sanitarioko Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SALUD 
Viceconsejería de Salud 
Dirección de Planificación, Ordenación y 
Evaluación Sanitarias

INGRESOS

Nombre de la reunión:

Entidad:

Concepto Importe

Inscripciones

Ayudas Gobierno Vasco

Ayudas Otras Instituciones

Otros patrocinadores

Total ingresos

GASTOS

Concepto Importe

Publicidad y propaganda (diseño, impresión)

Gastos de coordinación, Junta Directiva, Gestión

Alquiler de salas

Gastos de ponentes (viajes, alojamiento y honorarios)

Material entregado asistentes

Audiovisuales

Personal (azafatas, auxiliares)

Secretaría Técnica

Total gastos

Ingresos - gastos: euros

Imprimir

+ Añadir Nueva Línea

+ Añadir Nueva Línea
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ANEXO VIII 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS TOTALES DEL CURSO O TALLER

OSASUN SAILA 
Osasun Sailburuordetza 
Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio 
Sanitarioko Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SALUD 
Viceconsejería de Salud 
Dirección de Planificación, Ordenación y 
Evaluación Sanitarias

Nombre del curso /taller: Nº ediciones:

Las cantidades a consignar en los apartados siguientes deben hacer referencia al total de ingresos y gastos estimativos de todas las 
ediciones programadas del curso o taller a organizar.

Entidad:

INGRESOS

Concepto Importe

Inscripciones

Ayudas Gobierno Vasco

Ayudas Otras Instituciones

Total ingresos

GASTOS

Concepto Importe

Material de oficina

Publicidad y propaganda (diseño, impresión)

Gastos de coordinación, Junta Directiva, Gestión

Alquiler de aulas

Gastos de ponentes (viajes, alojamiento y honorarios)

Material entregado asistentes

Personal auxiliar

Total gastos

Ingresos - Gastos: euros

Firmado:

Presidente/a responsable de la entidad

Imprimir

+ Añadir Nueva Línea

+ Añadir Nueva Línea
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ANEXO IX 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS TOTALES  

PARA EL AÑO EN CURSO

OSASUN SAILA 
Osasun Sailburuordetza 
Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio 
Sanitarioko Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SALUD 
Viceconsejería de Salud 
Dirección de Planificación, Ordenación y 
Evaluación Sanitarias

Entidad:

INGRESOS

Concepto Importe

Cuota de socios

Ayudas Gobierno Vasco

Ayudas Otras Instituciones

Total ingresos

GASTOS

Concepto Importe

Alquiler de local

Secretaría

Asesoría Jurídica

Suscripciones revistas

Teléfono

Material de oficina

Electricidad

Seguros

Reuniones Órgano Rector

Devolución de recibos

Plataforma digital

Total gastos

Ingresos - Gastos: euros

Firmado:

Presidente/a responsable de la entidad

Imprimir

+ Añadir Nueva Línea

+ Añadir Nueva Línea
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ANEXO X 
BALANCE DE GASTOS E INGRESOS TOTALES DE LA REUNIÓN CIENTÍFICA 

SUBVENCIONADA

OSASUN SAILA 
Osasun Sailburuordetza 
Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio 
Sanitarioko Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SALUD 
Viceconsejería de Salud 
Dirección de Planificación, Ordenación y 
Evaluación Sanitarias

Entidad:

Nombre de la reunión:

Año convocatoria:

Nº Asistentes:

DEBE HABER

Publicidad y propaganda  
(diseño, impresión)

Gastos de coordinación, Junta  
Directiva, Gestión

Alquiler de salas

Gastos de ponentes (viajes,  
alojamiento y honorarios)

Material entregado asistentes

Audiovisuales

Personal (azafatas, auxiliares)

Secretaría Técnica

Total gastos

Inscripciones

Ayudas Gobierno Vasco

Ayudas Otras Instituciones

Otros patrocinadores

Total ingresos

Gastos - Ingresos: euros

Fdo. Representante de la entidad organizadora

, aEn

Yo, D. / Dña , con DNI nº como representante de

declaro que son ciertos todos los datos consignados en este balance. 
  
Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración.

DECLARACIÓN JURADA

la entidad organizadora de la reunión científica, en calidad de (expresar cargo)

Imprimir

+ Añadir Nueva Línea
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ANEXO XI 
BALANCE DE GASTOS E INGRESOS TOTALES DEL CURSO O TALLER 

SUBVENCIONADO

OSASUN SAILA 
Osasun Sailburuordetza 
Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio 
Sanitarioko Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SALUD 
Viceconsejería de Salud 
Dirección de Planificación, Ordenación y 
Evaluación Sanitarias

Nombre curso/taller: Nº ediciones:

Las cantidades a consignar en los apartados siguientes deben hacer referencia al total de ingresos y gastos de todas las ediciones llevadas a 
cabo del curso o taller subvencionado.

Entidad:

DEBE HABER

Material de oficina

Publicidad y propaganda 
(diseño, impresión)

Gastos de coordinación, Junta 
Directiva, gestión

Alquiler de aulas 

Gastos de ponentes (viajes, 
alojamiento  y honorarios)

Material entregado asistentes

Personal auxiliar

Total gastos

Inscripciones

Ayudas Gobierno Vasco

Ayudas Otras Instituciones

Total ingresos

Gastos - Ingresos: euros

Fdo. Representante de la entidad organizadora

, aEn

Yo, D. / Dña , con DNI nº como representante

declaro que son ciertos todos los datos consignados en este balance. 
  
Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración.

DECLARACIÓN JURADA

de la entidad organizadora del curso o taller, en calidad de (expresar cargo)

Imprimir

+ Añadir Nueva Línea
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ANEXO XII 
BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016

OSASUN SAILA 
Osasun Sailburuordetza 
Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio 
Sanitarioko Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SALUD 
Viceconsejería de Salud 
Dirección de Planificación, Ordenación y 
Evaluación Sanitarias

Entidad:

DEBE HABER

Alquiler de local

Secretaría

Asistencia Jurídica

Suscripciones revistas

Teléfono

Material de oficina

Electricidad

Seguros

Reuniones Órgano Rector

Devolución de recibos

Plataforma digital

Total gastos

Cuotas de socios

Ayudas Gobierno Vasco

Ayudas Otras Instituciones

Total ingresos

Gastos - Ingresos: euros

Fdo. Representante de la entidad organizadora

, aEn

Yo, D. / Dña , con DNI nº como representante

declaro que son ciertos todos los datos consignados en este balance. 
  
Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración.

DECLARACIÓN JURADA

de la entidad en calidad de (expresar cargo)

Imprimir

+ Añadir Nueva Línea
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ANEXO XIII 
BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017

OSASUN SAILA 
Osasun Sailburuordetza 
Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio 
Sanitarioko Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SALUD 
Viceconsejería de Salud 
Dirección de Planificación, Ordenación y 
Evaluación Sanitarias

Entidad:

DEBE HABER

Alquiler de local

Secretaría

Asistencia Jurídica

Suscripciones revistas

Teléfono

Material de oficina

Electricidad

Seguros

Reuniones Órgano Rector

Devolución de recibos

Plataforma digital

Total gastos

Cuotas de socios

Ayudas Gobierno Vasco

Ayudas Otras Instituciones

Total ingresos

Gastos - Ingresos: euros

Fdo. Representante de la entidad organizadora

, aEn

Yo, D. / Dña , con DNI nº como representante

declaro que son ciertos todos los datos consignados en este balance. 
  
Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración.

DECLARACIÓN JURADA

de la entidad en calidad de (expresar cargo)

Imprimir

+ Añadir Nueva Línea
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