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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE

Orden Foral 88/2017, de 8 de marzo, que aprueba la convocatoria pública de subvenciones 
para desarrollo de programas de formación musical promovidos por ayuntamientos durante 
el ejercicio 2017

El Departamento de Euskera, Cultura y Deporte propone la convocatoria pública de subven-
ciones para desarrollo de programas de formación musical, promovidos por ayuntamientos 
del Territorio Histórico de Álava durante el ejercicio 2017.

A tal fin, es preceptivo establecer el marco regulador específico al que han de ajustarse las 
iniciativas culturales para las que el departamento arbitre las oportunas subvenciones.

Vistos los informes preceptivos.

En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen,

DISPONGO

Primero. Aprobar la convocatoria pública de subvenciones para desarrollo de programas 
de formación musical promovidos por ayuntamientos del Territorio Histórico de Álava, que 
regirán en el ejercicio 2017, con una dotación máxima de 20.000 euros, que se regulará por lo 
previsto en el Decreto Foral 55/2015, del Consejo de Diputados de 6 de octubre, publicado en 
el BOTHA número 123 de 21 de octubre de 2015, que aprobó las bases reguladoras generales 
aplicables a las subvenciones que se otorguen en régimen de concurrencia competitiva en el 
ámbito de las competencias del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte.

Segundo. La partida presupuestaria que ampara este gasto es la 70.1.05.73.02.462.90.01, del 
presupuesto de gastos de la Diputación Foral de Álava de 2017, referencia de contraído 105.817.

Tercero. El órgano competente, y a la vista de la propuesta del Servicio de Acción Cultural, 
dictará la resolución que proceda, en el plazo máximo de seis meses desde la publicación de 
la convocatoria en el BOTHA. Transcurrido el plazo máximo sin que haya recaído resolución 
expresa, los/las interesadas podrán entender desestimada la solicitud.

Cuarto. La presente resolución agota la vía administrativa pudiendo interponer, de confor-
midad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, recurso potestativo de reposición en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de la notificación de este acto, ante la diputada foral 
titular del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte o ser impugnado directamente ante el 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de notificación de este acto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
que corresponda, conforme a lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Quinto. La resolución de concesión o denegación de la ayuda será notificada a los/las soli-
citantes según las formas previstas en los artículos 42 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sexto. Publicar la presente convocatoria en el BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, 8 de marzo de 2017

La Diputada de Euskera, Cultura y Deporte
IGONE MARTÍNEZ DE LUNA UNANUE
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Convocatoria de subvenciones formación musical pueblos 
Ejercicio 2017

Bases

Primera. Objeto y finalidad

La convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, cuya finalidad es el apoyo económico a la impartición de formación musical en 
Álava, a realizar, por ayuntamientos del Territorio Histórico de Álava, en el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y 30 de noviembre de 2017, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Foral 
55/2015, del Consejo de Diputados de 6 de octubre, que aprobó las bases generales reguladoras 
de concesión de subvenciones del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte.

Segunda. Imputación presupuestaria

El cómputo total de las subvenciones no podrá superar en ningún caso la dotación desti-
nada al efecto, 20.000 euros, imputables a la partida 70.1.05.73.02.462.90.01 “Formación musical 
pueblos de Álava” del presupuesto de gastos de la Diputación Foral de Álava del ejercicio 2017.

La cuantía unitaria de la subvención a asignar, con independencia del número de cursos 
que se promuevan, no podrá superar el importe de 5.000 euros por ayuntamiento.

Tercera. Entidades beneficiarias y excluidas

Entidades beneficiarias:

Los ayuntamientos del Territorio Histórico de Álava, a excepción del Ayuntamiento de Vi-
toria-Gasteiz.

Entidades excluidas:

Aquellas que se encuentren en las situaciones contempladas en la cláusula tercera del De-
creto Foral 55/2015, del Consejo de Diputados de 6 de octubre, que aprobó las bases generales 
reguladoras de concesión de subvenciones del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte.

Cuarta. Programas subvencionables

Serán susceptibles de subvención exclusivamente los programas destinados a la imparti-
ción de enseñanzas musicales en el municipio del ayuntamiento peticionario promovidos por 
el mismo.

Gastos subvencionables:

Los gastos originados por la contratación directa del profesorado por el ayuntamiento pe-
ticionario, entendiéndose por tales las retribuciones salariales –no estando considerados des-
plazamientos, dietas, representación, etc. más la Seguridad Social a cargo del ayuntamiento, 
contratación que deberá efectuarse directamente por el propio ayuntamiento, o bien a través 
de la prestación del servicio a cargo de una empresa externa al mismo.

Quinta. Presentación de solicitudes

Las solicitudes deberán ser dirigidas a la diputada de Euskera, Cultura y Deporte y ajustadas 
al modelo que se publica como anexo, acompañadas de la siguiente documentación:

a) Documentación administrativa.

— Certificación del acuerdo del órgano competente de la entidad, autorizando la solicitud 
y financiación parcial del gasto.

b) Documentación específica:

— Proyecto del programa de impartición de enseñanzas musicales, debiendo consignarse 
con carácter enunciativo y separadamente lo siguiente:
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• Descripción del programa, con expresión del número de profesores/as, alumnos/as y 
cursos.

• Importe al que asciendan los gastos de contratación del profesorado, sueldos más Segu-
ridad Social (de enero a noviembre de 2017).

• Documentación que acredite que el/la profesor/a que imparta los cursos de formación 
musical, objeto de subvención, está en posesión de la titulación que recoge el Decreto 289/1992, 
de 27 de octubre, del Gobierno Vasco por el que se regulan las normas básicas por las que 
se regirán la creación y funcionamiento de los centros de enseñanza musical específica, no 
reglada, escuelas de música, en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Sexta. Plazo de presentación

El plazo de presentación de solicitudes, será de treinta días naturales contados a partir del 
siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el BOTHA.

Séptima. Instrucción del procedimiento e importe de las ayudas

El órgano competente para la instrucción del expediente es el Servicio de Acción Cultural 
del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava.

El importe de las ayudas ascenderá al 70 por ciento del coste de la contratación del profe-
sorado, sueldo más Seguridad Social, con una subvención por ayuntamiento de 5.000 euros, 
tomándose como presupuesto máximo subvencionable por estos conceptos, la cantidad de 
10.000 euros.

Si en razón del número de solicitudes y de los importes a percibir fuera necesario minorar la 
cuantía de la subvención, ésta se minorará en igual proporción para todos los ayuntamientos 
peticionarios.

Octava. Resolución

1. Las solicitudes serán examinadas por la Comisión de Valoración presidida por el director 
de Euskera, Cultura y Deporte de la que formarán parte, como vocales, el jefe de Acción Cultural 
y dos personas técnicas adscritas al mencionado Servicio y actuando como secretaria, con voz 
pero sin voto, la jefa de la Secretaría Técnica de Euskera, Cultura y Deporte.

El Departamento de Euskera, Cultura y Deporte en aquellos casos que lo estime oportuno, 
podrá solicitar datos o pedir aclaraciones sobre las documentaciones presentadas que, caso 
de no evacuarse en los plazos que establece la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrían retrasar el expediente e in-
cluso dar lugar al archivo del mismo.

2. Se prescindirá del trámite de audiencia, por no ser tenidos en cuenta en la resolución 
otros hechos y documentos que los presentados por las solicitantes.

3. El órgano competente, a propuesta del Servicio de Acción Cultural, dictará la resolución 
que proceda, en el plazo máximo de seis meses desde la publicación de la convocatoria en el 
BOTHA. Transcurrido el plazo máximo sin que haya recaído resolución expresa, las/los intere-
sados podrán entender desestimada la solicitud.

4. La resolución de concesión deberá contener las/los solicitantes a las/los que se conceda 
la subvención, y la desestimación expresa de las restantes solicitudes.

5. En la resolución, caso de ser positiva, se hará constar cuantía de la subvención, forma 
de pago, programa o actividad afectada, documentación a presentar y condiciones en que se 
otorga, notificándose a las personas beneficiarias, conforme a lo previsto en los artículos 42 
y 43 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

6. La resolución de concesión o denegación de la subvención será notificada a las entida-
des solicitantes según las formas previstas en los artículos 42 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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7. La resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que 
corresponda, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, 
conforme a lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa.

En el caso de no impugnarla directamente, podrá ser recurrida potestativamente ante el 
mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Novena. Pago y justificación de las subvenciones concedidas

1. El abono de la subvención se realizará una vez aportada la siguiente documentación 
justificativa del total del gasto, si fuera menor a 10.000 euros, o del presupuesto máximo 
subvencionable (10.000 euros).

a) Originales o fotocopias compulsadas de las nóminas y los TC1 y TC2 de la Seguridad 
social de la/s persona/s contratada/s, así como fotocopia del correspondiente contrato o contra-
tos. También deberán acreditar documentalmente el pago de los gastos objeto de subvención.

b) En el caso de gestión indirecta deberá aportar las facturas originales o fotocopias com-
pulsadas del coste del servicio prestado, es decir el coste del profesorado, así como documen-
tación acreditativa del pago de las mencionadas facturas.

Asimismo, según el Decreto Foral 55/2015 también se deberá presentar:

— Memoria de la actividad subvencionada.

— Balance de gastos e ingresos de la actividad (de enero a noviembre de 2017).

No se admitirán los pagos en efectivo de las operaciones con un importe igual o superior 
o su contravalor en moneda extranjera, al que se establezca en la normativa vigente para el 
ejercicio 2017.

A efectos del cálculo de la cuantía que se establezca señalada en el párrafo anterior, se 
sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la 
entrega de bienes o la prestación de servicios.

La justificación se deberá realizar conforme a lo establecido en la cláusula décima del De-
creto Foral 55/2015, del Consejo de Diputados de 6 de octubre, que aprobó las bases generales 
reguladoras de concesión de subvenciones del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte.

2. El plazo para presentar la mencionada justificación finalizará el 5 de diciembre de 2017.

Dicha justificación será conformada por el jefe del Servicio de Acción Cultural.

En el supuesto de no acreditar el pago de los gastos presentados justificativos de la sub-
vención obtenida, el abono se realizará en concepto de anticipo a justificar.

En un plazo que finalizará el 23 de febrero de 2018, deberá presentarse la documentación 
acreditativa del pago de los gastos justificativos de la subvención.

Décima. Incompatibilidad de subvenciones

Las subvenciones concedidas en esta convocatoria, con independencia de lo establecido al 
efecto en las bases generales reguladoras de concesión de las mismas, serán incompatibles 
con cualquier otra ayuda económica o subvención para el mismo fin a que puedan acogerse 
en otros departamentos de la propia Diputación Foral u organismos adscritos a éstos.

Undécima. Publicidad

La presente convocatoria será publicada en el BOTHA, procurándose la máxima difusión a 
través de los medios de comunicación.
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Arabako udalek sustatutako musika prestakuntzarako 
programak

2017 
Programas de formación musical promovidos por 
ayuntamientos de Álava 

Euskara, Kultura
eta Kirol Saila 

Departamento de
Euskera, Cultura y Deporte 

ERANSKINA  ANEXO 

Orria  Hoja 1/3

  Eskaera zk.  Nº Solicitud Eskaera data  Fecha Solicitud 

  
  (Administrazioak betetzeko  A cumplimentar por la Administración )

ESKATZAILEA  SOLICITANTE (1)

Identifikazio agiria  Documento identificativo Identifikazio zk.  Nº identificativo  Sexua  Sexo
 IKZ 
  CIF

 NAN 
DNI

 AIZ 
  NIE

 Besteren bat 
Otro    Emakumea

Mujer
 Gizona 

Hombre

Izena edo sozietatearen izena  Nombre o razón social Lehen abizena  Primer apellido Bigarren abizena  Segundo apellido  

     
Helbidea (kalea)  Domicilio (calle) Zk.  Núm. Letra Eskra.  Escal. Solairua  Piso Aldea  Mano 

Herrialdea  País Probintzia  Provincia Udalerria  Municipio  Herria  Localidad P. K.  C. P. 

Telefonoa  Teléfono Mugikorra  Móvil Faxa  Fax Posta elektronikoa  Correo electrónico 

JAKINARAZPENETARAKO HELBIDEA  DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN POSTAL (2)

(Ez da bete behar eskatzailearen datuekin bat egiten badute  No rellenar si coincide con los datos de la persona solicitante) 

Helbidea (kalea)  Domicilio (calle) Zk.  Núm. Letra Eskra.  Escal. Solairua  Piso Aldea  Mano

Herrialdea  País Probintzia  Provincia Udalerria  Municipio  Herria  Localidad P. K.  C. P.

LEGEZKO ORDEZKARIA  REPRESENTANTE LEGAL   
(Pertsona juridikoentzat nahitaezkoa da  Obligatorio para las personas jurídicas)

Identifikazio agiria  Documento identificativo Identifikazio zk.  Nº identificativo  Sexua  Sexo  
 NAN 

DNI
 AIZ 

NIE
 Besteren bat 

Otro    Emakumea
Mujer

 Gizona 
Hombre

Izena  Nombre  Lehen abizena  Primer apellido Bigarren abizena  Segundo apellido  

Protokolo zk.  Nº protocolo Data  Fecha Notarioa  Notario  

Telefonoa  Teléfono Mugikorra  Móvil Faxa  Fax Posta elektronikoa  Correo electrónico 
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