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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Erandio

Bases reguladoras de las subvenciones en materia de Igualdad para el año 
2019 (Decreto de Alcaldía 2361/2019).

El Delegado del Área de Empleo, Igualdad, Violencia intrafamiliar y Turismo ha ins-
tado a la aprobación de la convocatoria de subvenciones en materia de Igualdad para 
el año 2019.

Resultando que con la aprobación de la Ordenanza municipal de concesión de sub-
venciones se pretenden fomentar y establecer el marco jurídico y criterios a aplicar en 
esta Administración.

Considerando lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Sub-
venciones, el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamen-
to de la Ley 38/2003.

Considerando lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de para la concesión de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Erandio, publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» 
con fecha 24 de febrero de 2011,

RESUELVE APROBAR LA SIGUIENTE:
CONVOCATORIA 2019 PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES  

DEL SERVICIO DE IGUALDAD DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES  
EN MATERIA DE IGUALDAD EN EL MUNICIPIO DE ERANDIO

Primero.—Objeto de la subvención
1. La presente subvención tiene por objeto financiar iniciativas destinadas a:
—  Promover y fomentar la igualdad de oportunidades y superar las desigualdades 

existentes entre mujeres y hombres.
—  Potenciar el asociacionismo de las mujeres de Erandio y promover su participa-

ción en el entramado institucional, social y cultural.
—  Sensibilizar y concienciar a la ciudadanía de Erandio sobre la igualdad de dere-

chos y oportunidades.
—  Promover la promoción de órganos autónomos en las asociaciones que favorez-

can la participación activa de las mujeres, así como la realización de actividades 
de promoción de la igualdad de mujeres y hombres.

—  Actividades de investigación, sensibilización y divulgación en materia de igualdad 
de oportunidades y promoción y defensa de los derechos de las mujeres.

—  Actividades dirigidas a prevenir y eliminar la violencia que se ejerce contra las 
mujeres, a defender los derechos de las víctimas y a promover su recuperación 
personal y su normalización social. Estas actividades deberán ser complementa-
rias a las promovidas por el Ayuntamiento.

—  Actividades dirigidas a sensibilizar y promover la corresponsabilidad y la concilia-
ción de la vida personal, familiar y profesional.

—  Otras encaminadas al fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de 
mujeres y hombres, tanto en el espacio público como en el privado.

  Las actividades de danza, cocina, costura, manualidades, excursiones y encuen-
tros gastronómicos, para ser susceptibles de ser subvencionadas, deberán incluir 
otras actividades complementarias de sensibilización, formación y/o información 
sobre la igualdad de oportunidades.



cv
e:

 B
O

B-
20

19
a2

16
-(I

I-4
23

1)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Martes, 12 de noviembre de 2019Núm. 216 Pág. 2

  Quedarán excluidos de subvención:
 •  Aquellos proyectos y/o actividades que supongan la realización de actividades 

que el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Erandio venga desarrollando 
de forma estructurada en el ejercicio de sus competencias.

 • Las solicitudes dirigidas a la inversión en cualquier concepto.
 •  Los proyectos que se desarrollen de forma exclusiva para las personas asociadas.
2. Para la concesión de la presente subvención se seguirá el procedimiento de 

concurrencia competitiva, en base a los parámetros fijados en la presente Ordenanza y 
con las especificidades establecidas en el presente Titulo. Así mismo, esta subvención 
será compatible con otras de las mismas o análogas características que las entidades 
beneficiarias puedan solicitar.

Segundo.—Entidades beneficiarias
1. Tendrán la consideración de entidades beneficiarias aquellas asociaciones que 

puedan llevar a cabo los proyectos o actividades cuya finalidad sea la promoción de la 
igualdad de mujeres y hombres y/o la realización de actividades encaminadas a poten-
ciar la participación de las mujeres en todos los ámbitos.

2. Además de los requisitos establecidos en la presente Ordenanza, las entidades 
beneficiarias deberán cumplir con lo siguientes:

—  Ser entidades o asociaciones sin ánimo de lucro, legalmente constituidas y re-
gistradas en el Registro correspondiente, y que desarrollen sus actividades en el 
municipio. Estarán en todo caso obligadas a presentar los certificados acreditati-
vos de estar al corriente en el pago de la Seguridad Social y en el pago de deudas 
tributarias.

—  Ser personas físicas en representación particular o de un grupo por iniciativa de 
carácter esporádico, sin finalidad de lucro y empadronadas en el municipio.

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

se presentará en el Servicio de Atención al Ciudadano-SAC (Antonio Trueba zeharka-
lea, 2 / Meso, 20) o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en 
el plazo de quince (15) días naturales a contar desde siguiente a la publicación de esta 
convocatoria en el«Boletín Oficial de Bizkaia», debiendo acompañarse los documentos 
siguientes:

1.  Identificación de la parte solicitante y documentos que acrediten la representa-
ción de la entidad, en su caso. (SB1). Las personas jurídicas deberán aportar:

  a)  Estatutos de la entidad solicitante, debidamente inscritos en el registro co-
rrespondiente. Se deberá presentar también la resolución por la que se 
acuerda la inscripción de la Asociación.

  b) Tarjeta de Identificación fiscal de la entidad solicitante.
  c)  Acuerdo de nombramiento de sus órganos y representantes, debidamente 

inscrito en su correspondiente registro oficial si lo hubiere.
  d) DNI de la persona representante de la Entidad.
2.  Declaración jurada de quien solicita de no haber incurrido en causas de incom-

patibilidad con la condición de entidad beneficiaria de una subvención del artícu-
lo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
(SB2).

3.  Certificación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y de la Seguridad Social. Los certificados tendrán una va-
lidez de seis meses, a contar desde la fecha de expedición. Si la certificación 
hubiese caducado antes de la fecha de fiscalización del reconocimiento de la 
obligación, la Entidad beneficiaria deberá presentar certificación actualizada, a 
requerimiento del servicio gestor del gasto.
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   Declaración responsable de estar al corriente de todo tipo de obligaciones fisca-
les con el Ayuntamiento, sin perjuicio de que, una vez concedida la subvención y 
previamente a su percepción, el órgano directivo competente solicitará de oficio 
certificado acreditativo del cumplimiento de dichas obligaciones.

4.  Información económico-financiera y de la actividad de la entidad solicitante de 
los dos ejercicios anteriores al de la convocatoria, o desde su constitución, si la 
antigüedad de la entidad solicitante fuera inferior a dos años.

5.  Facturas y documentos justificativos del coste de la actividad o proyecto a sub-
vencionar (en caso de permitirse pagos anticipados de la subvención, basta ini-
cialmente con el presupuesto detallado y desglosado de la actuación, estable-
ciendo el concepto del gasto y su fuente de financiación. (Anexo III).

6.  Datos relativos al proyecto. Junto con el formulario de solicitud se deberá pre-
sentar una memoria descriptiva, suficientemente detallada, del proyecto para el 
que se solicita la subvención, que deberá contener, como mínimo, el objetivo de 
las actividades o acciones a desarrollar, destino y justificación de la necesidad, 
oportunidad y beneficios de la misma, cronograma de actuaciones y presupues-
to económico de las mismas.

7.  Declaración de ayudas o subvenciones solicitadas o percibidas de otras entida-
des para el mismo proyecto, indicando su importe y fecha, o, en su caso, de su 
ausencia. (SB5).

8.  En caso de haber sido beneficiada de anteriores subvenciones concedidas por el 
Ayuntamiento de Erandio, declaración responsable de haber acreditado el cum-
plimiento de las obligaciones inherente a las mismas.

La presentación de documentos se efectuará mediante original, fotocopia  compulsada.

Cuarto.—Criterios de valoración
Son criterios de valoración los siguientes:

Características del programa o actividad
a) Objetivos: máximo 13 puntos.
b)  Adecuación y coherencia de la actividad o programa con los objetivos plantea-

dos: máximo 13 puntos.
c) Calidad y viabilidad del proyecto: máximo 10 puntos.
d) Criterios de evaluación del programa o actividad: máximo 10 puntos.
e) Introducción de elementos innovadores: máximo 3 puntos.
f) Necesidades sociales y culturales que cubre: máximo 4 puntos.
g) Ofrece medidas de conciliación (servicio de guardería, etc.): máximo 5 puntos.
h) Tiene en cuenta la diversidad cultural: máximo 4 puntos.
i) Organización, realización y duración del proyecto: máximo 4 puntos.
j) Coste de la actividad y aportación de la Asociación al mismo: máximo 4 puntos.

Participación y colaboración con el ayuntamiento
a) Participa activamente en el Consejo Municipal de Igualdad: máximo 5 puntos.
b)  Adecuación a los objetivos del Plan Municipal de Igualdad vigente: máximo 5 

puntos.
c) Colabora en la organización de actividades municipales: máximo 5 puntos.

Características de la asociación
a) Número de personas implicadas en la Organización: máximo 5 puntos.
b)  Trayectoria en el desarrollo de políticas o actuaciones dirigidas a la igualdad de 

mujeres y hombres: máximo 5 puntos.
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c)  Representación equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos de decisión 
(representación de al menos el 40% de mujeres): máximo 5 puntos.

Quinto.—Resolución de la valoración
Se resolverá teniendo en cuenta el total de puntos obtenidos en la valoración, si-

guiendo los criterios anteriormente citados.
El importe de la subvención a percibir por cada asociación estará determinado por la 

puntuación obtenida en la valoración de su proyecto.
Para ello, la suma de puntuaciones obtenidas por las asociaciones determinará la 

máxima puntuación, que corresponderá al total de la subvención, es decir, 15.000 euros.
El reparto de las subvenciones se realizará de forma proporcional atendiendo a la 

puntuación obtenida por cada asociación en relación a la máxima puntuación  establecida.

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

bases específicas será el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Erandio.
b)  El órgano competente para emitir propuesta de resolución será la Comisión de 

Concesión de Subvenciones, que estará formada por los siguientes miembros:
  —  Presidenta/e: Concejal-Delegada/o del Área.
  —  Vicepresidenta/e: Concejal-Subdelegada/a del Área.
  —  Vocal: Técnica/o del Área.
c)  El órgano competente para resolver es la Alcaldía-Presidencia. El plazo máximo 

de resolución y notificación es de cuatro meses. El plazo se computará desde 
la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que ésta posponga sus 
efectos a una fecha posterior.

La resolución sobre la concesión de la subvención contendrá los siguientes extremos:
a) Personas solicitantes 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 sobre financiación, podrán dar lugar a 
la modificación de la resolución de la concesión y, en su caso, al reintegro de la subven-
ción concedida.

Una vez recaída la resolución de concesión, la persona o entidad beneficiaria podrá 
solicitar la modificación de su contenido por alguna de las siguientes causas:

1.  Alteración sustancial de los requisitos necesarios para la obtención de la condi-
ción de beneficiaria.

2.  Alteración de las circunstancias objetivas que motivan la subvención.
3.  Alteración o cambio en los proyectos presentados por las personas o entidades 

beneficiarias para la consecución de la subvención.
La solicitud para la modificación de la resolución deberá presentarse antes de que 

concluya el plazo para la realización de la actividad.
La resolución de la concesión de la subvención pondrá fin a la vía administrativa.
Al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legítima a las 

personas interesadas, se entenderá desestimada la solicitud de la concesión por silen-
cio administrativo.
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Séptimo.—Notificación y publicación
Dictada la resolución, se procederá a su notificación a los beneficiarios de acuerdo 

con lo establecido en los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.

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.

Octavo.—Cuantía de la subvención
Estas subvenciones se imputarán a los créditos presupuestarios disponibles de la 

partida 04-2310-48112, siendo la cantidad máxima de 15.000,00 euros del presupuesto 
del Ayuntamiento de Erandio.

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. Así mismo se podrá incrementar 
el importe los créditos presupuestarios disponibles como consecuencia de una habilita-
ción, 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 apro-
bación de la modificación presupuestaria en un momento anterior a la resolución de la 
concesión de la subvención.

Las subvenciones reconocidas por la presente Normativa serán compatibles con 
cualesquiera otras concedidas por organismos públicos o privados para el mismo obje-
to, sin que en ningún caso pueda existir sobre financiación, 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 sobre financiación de 
la actividad y concurriese más de una obligación de reintegro por sobre financiación la 
entidad beneficiaria reintegrará la cantidad proporcional que le corresponda en función 
de la aportación sobre el total que haya efectuado el Ayuntamiento de Erandio.

Noveno.—Pago de la subvención
El pago de la disposición dineraria se podrá realizar de forma anticipada a la justifi-

cación de la realización del objeto de la subvención. Para ello es condición necesaria la 
solicitud de dicho anticipo por parte de la entidad beneficiaria aportando el presupuesto 
detallado de todas las actividades a desarrollar. No se exigirá garantía alguna.

Adoptado el acuerdo sobre la concesión de la subvención, el importe de esta se 
ingresará en el plazo máximo de dos meses en la cuenta bancaria que la entidad bene-
ficiaria haya señalado a tal fin en el impreso de solicitud.

El pago de la subvención no se hará efectivo en caso de que la entidad beneficiaria:
a)  No se halle al corriente del pago de las deudas tributarias y/o frente a la Seguri-

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

Décimo.—Justificación de la ayuda
Para la justificación de la subvención concedida, la entidad beneficiaria deberá pre-

sentar, fijándose como último día el 29 de febrero del año siguiente, la documentación 
que a continuación se menciona.
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Cuenta Justificativa del Gasto con aportación de justificantes de gasto
La persona o entidad beneficiaria deberá aportar documentos justificativos atendien-

do a los siguientes extremos:
1.  Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones im-

puestas en la concesión de la subvención, con inclusión de las actividades reali-
zadas y de los resultados obtenidos

2.  Una relación clasificada de todos los gastos e inversiones de la actividad íntegra 
que ha sido subvencionada, con identificación de la persona o entidad acreedora 
y del documento, su importe, fecha de emisión, y en su caso, fecha de pago. En 
caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán 
las desviaciones acaecidas.

3.  Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado 
la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

4.  Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la LGS, deba de 
haber pedido la entidad beneficiaria.

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

6.  Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace 
referencia en el apartado 2. Deberán ser originales o copia compulsada, legal-
mente expedidas a nombre de la persona beneficiaria de la subvención que, en 
todo caso, estarán relacionadas con las actividades realizadas, hasta el importe 
equivalente a la subvención otorgada por el Ayuntamiento de Erandio. Por el im-
porte que excede de la subvención otorgada y hasta el importe total del proyecto 
que fue subvencionado se deberá aportar fotocopia de las facturas.

   A estos efectos, las facturas deberán tener como contenido mínimo, de confor-
midad con la legislación vigente:

  I. Número de factura, y en su caso, serie.
  II. Fecha de emisión.
  III.  Datos de la persona responsable de la empresa o empresa que expide la 

factura.
   1. Nombre y apellidos o Razón Social.
   2. NIF o CIF.
   3. Domicilio, código postal, municipio y provincia.
  IV. Datos de la persona que abona la factura o de la empresa destinaria:
   1. Nombre y apellidos o Razón social.
   2. NIF o CIF.
   3. Domicilio, código postal, municipio y provincia.
  V. Descripción de la operación.
  VI.  En su caso, Tipo de IVA aplicable y desglose entre base y cuota de IVA o 

justificación de la exención en su caso.
  VII.  Fecha de realización de la operación si es distinta a la fecha de expedición 

de la factura.
  VIII. Firma o sello de quien expide la factura.
  IX. Indicación de que se ha abonado la factura.
7.  En el caso de subvenciones que incluyan gastos de personal deberán acompa-

ñarse las nóminas o recibos salariales correspondientes, que deberán expresar 
claramente el nombre y los dos apellidos, DNI, el mes al que correspondan, 
señalándose la cuantía bruta, los descuentos que correspondan y el importe 
líquido, así como los boletines de cotización de la Seguridad Social. Si en un 
mismo boletín figurase personal de la entidad objeto de subvención junto con 
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otro de distinta finalidad, se detallarán al dorso el importe que corresponda a la 
trabajadora o trabajador afectado, con indicación de la cuota empresarial y de la 
trabajadora o trabajador. En el caso que se exija el pago de los gastos, deberá 
adjuntarse justificante de pago de las nóminas, de las cotizaciones de la Seguri-
dad social y del ingreso de las cantidades correspondientes al impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.

8.  En lo referente a dietas, desplazamientos y alojamientos, no se considerarán 
subvencionables las dietas, desplazamientos y alojamiento, en lo que excedan 
a los fijados como exentos para la categoría equivalente fijada por la normativa 
del IRPF. Dichos gastos se justificarán aportando las facturas y /o los oportunos 
recibos o documentos firmados por la persona responsable, por el importe de las 
dietas percibidas donde conste claramente el nombre de la persona perceptora 
y concepto.

9.  Por otro lado, en lo que se refiere a contratos de arrendamiento, será necesaria 
la presentación de copia compulsada del contrato de arrendamiento y recibos de 
las cantidades devengadas en tal concepto.

Los justificantes originales presentados se marcarán con una estampilla indicando 
en la misma subvención para cuya justificación han sido presentadas y si el importe del 
justificante se imputa total o parcialmente a la subvención y en este último caso se indi-
cará además la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención.

Cuando el órgano competente para la comprobación de la subvención aprecie la 
existencia de defectos subsanables en la justificación de la parte beneficiaria, lo pondrá 
en su conocimiento concediéndole un plazo de diez días para su corrección.

Undécimo.—Obligaciones de las beneficiarias
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 siguientes obligaciones:

a)  Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el com-
portamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones, ajustándose en 
su caso a las peculiaridades que el Ayuntamiento establezca.

b)  Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la acti-
vidad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de 
la subvención, justificación sin la cual no será posible la obtención de una nueva 
concesión de subvención por parte del Ayuntamiento de Erandio.

c)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano con-
cedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de 
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta informa-
ción le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d)  Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades sub-
vencionadas. 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.

e)  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, en la forma que se determine reglamentariamente, 
y sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Así mismo, en aquellas sub-
venciones que de forma individualizada cada persona o entidad beneficiaria no 
reciba más de 3.000,00 euros, podrá sustituir las citadas certificaciones por una 
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declaración responsable acreditativa de tales extremos, salvo lo dispuesto en el 
Titulo II de la presente Ordenanza para cada caso concreto.

   El propio Ayuntamiento comprobará que la persona o entidad beneficiaria esté al 
corriente con la Hacienda Municipal de Erandio. En caso de incumplimiento de 
obligaciones tributarias se concederá el plazo de diez días para su cumplimiento, 
salvo que las bases reguladoras específicas dispongan otro plazo distinto.

f)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y 
sectorial aplicable a la persona o entidad beneficiaria en cada caso, así como 
cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases 
reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejer-
cicio de las facultades de comprobación y control.

g)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de comprobación y control.

h)  Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación del objeto de 
la subvención con referencia al patrocinio del Ayuntamiento.

i)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados 
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones 38/2003.

j)  Aceptar la subvención, a los efectos de las condiciones derivadas de su otor-
gamiento. Salvo que se señale otra cosa, si en el plazo máximo de quince (15) 
días desde la notificación de la concesión no se hace renuncia expresa, ésta se 
entenderá aceptada.

k)  Cumplir con la normativa específica vigente aplicable al tipo de actividad a desa-
rrollar.

l)   Colaborar con el Ayuntamiento en aquellos supuestos en que le sea requerido, 
aportando la información necesaria relativa al objeto de la subvención.

m)  Someterse a las actuaciones de inspección que requiera el Ayuntamiento.
n)  Cumplir con los criterios lingüísticos establecidos en el artículo 4.1.2 de la norma-

tiva municipal de promoción y normalización del uso del euskera, en lo referente 
a la utilización de las lenguas oficiales en las comunicaciones correspondiente a 
la activad subvencionable. (De este modo, todos los soportes escritos, anuncios, 
programas, notas, etc., que se den a conocer al público y utilizados en la difusión 
de la actividad, deberán ser bilingües. Con la finalidad de garantizar la correc-
ción lingüística de los textos, se podrá solicitar la ayuda del Servicio Municipal 
de Euskera. Se admitirá la inserción de textos exclusivamente en euskera en el 
caso de contenidos específicos relacionados con la lengua vasca o en aquellos 
otros en que esta lengua figure entre los objetivos a desarrollar por la persona o 
colectivo beneficiario).

o)  Hacer un uso no sexista del lenguaje y las imágenes.
p)  Otras que decida establecer el Ayuntamiento de Erandio para garantizar la ade-

cuada utilización de la subvención y el adecuado desarrollo de la actividad sub-
vencionada.

Duodécimo
Dése cuenta del presente Decreto al Departamento de Empleo, Igualdad, Violencia 

intrafamiliar y Turismo, al Departamento de Intervención y al Departamento de Secre-
taria para su Toma de Razón y posterior transcripción al libro de Resoluciones de la 
Presidencia y las personas integrantes de la Corporación que actuan por Delegación.

La Alcaldesa-Presidenta, Aitziber Oliban Gutiérrez.—Tomé razón (de conformidad al 
artículo 3.2.e) del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo), el Secretario accidental, 
Javier Basante Otegi.

En Erandio, a 23 de octubre de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, Aitziber Oliban Gu-
tiérrez
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