
lunes, 18 de marzo de 2019  •  Núm. 33

1/4

2019-00791

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LLODIO

Convocatoria de subvenciones para el estudio de euskera. Curso 2018-2019

En sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de Llodio celebrada 
el 1 de marzo de 2019 se aprobó la convocatoria de una serie de becas destinadas a fomentar 
el estudio del euskera.

En cumplimiento del tercero de los acuerdos adoptados y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 52.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, se procede a su publicación para 
garantía de los principios de objetividad, concurrencia y publicidad.

Llodio, 11 de marzo de 2019

El Alcalde
JON IÑAKI URKIXO ORUETA

CONVOCATORIA

1. Objeto de la convocatoria

La convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones en modo de becas por 
estudio de euskera en el curso académico 2018-2019, es decir, entre el 1 de octubre de 2018 y 
el 28 de junio de 2019.

2. Régimen de concesión y bases reguladoras

Su concesión se efectuará en régimen de concurrencia competitiva.

En cualquier caso, si bien se trata de un procedimiento abierto no se aplicará estrictamente 
un procedimiento de concurrencia competitiva puesto que se atenderán las peticiones hasta 
el monto total de la partida. Esta previsión se ajusta al contenido del artículo 55-1º segundo 
párrafo del Real Decreto 887/2006, del 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral de Subvenciones. De acuerdo con este artículo, son las bases las que pueden exceptuar el 
requisito del orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos 
establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuese suficiente, 
atendiendo al número de solicitantes una vez finalizado el plazo de presentación.

Asimismo, la concesión o la denegación de dichas ayudas, estará siempre razonada por 
la aplicación de las normas reguladoras vigentes que moderarán la resolución. Éstas fueron 
aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Llodio, de 19 de 
mayo de 2017 y publicadas en el BOTHA de fecha 29 de mayo de 2017.

3. Personas beneficiarias

Podrán ser beneficiarias de esta convocatoria, todas aquellas personas físicas de Llodio que 
cumplan con cada uno de los requisitos exigidos en las bases reguladoras. Son los siguientes:

a) Haber realizado un curso de euskera dentro de los períodos recogidos en la convocatoria 
y en un euskaltegi homologado. En el caso de que alguno de los cursos no fuese cubierto en 
su integridad por los plazos de esta convocatoria, le será concedida una ayuda porcentual en 
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función de los días naturales incluidos en dicho período. En cualquier caso, podrá hacerse uso 
de otro grupo o convocatoria posterior de subvención para poder recibir la ayuda correspon-
diente al período excluido.

b) Estar empadronada o empadronado en el municipio de Llodio en las fechas del curso. 
Los casos de los que no se hallen en esa situación durante todo el curso, se abonará la parte 
proporcional en función de los días continuos transcurridos.

c) Haber asistido como mínimo al 85 por ciento de las horas lectivas del curso. Para corro-
borarlo, tan sólo se admitirá como válido el certificado emitido por la dirección del euskaltegi. 
Este certificado recogerá, el número de horas lectivas ofrecidas, las aprovechadas por la o el 
solicitante y el porcentaje resultante entre ambas cantidades. Asimismo, explicitará las fechas 
teóricas de inicio y final del curso así como las correspondientes al periodo cursado por la o 
el alumno si fuesen diferentes a aquellas (casos de no haber realizado el curso completo). La 
información se completará con los datos personales individuales de la o el alumno (nombre 
y apellidos y DNI) y el importe abonado en concepto de matrícula.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el Ayuntamiento de Llo-
dio, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar 
los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta 
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

e) Acreditar que la persona solicitante está al corriente con las obligaciones tributarias de 
Hacienda Foral y Seguridad Social.

f) Acreditar que la persona solicitante está al corriente con las obligaciones tributarias del 
Ayuntamiento de Llodio.

g) Acreditar encontrarse en situación de desempleo durante la mitad o más de los días 
del curso. Se considerarán como días de empleo aquellas jornadas de horario completo. En 
caso de trabajos en jornadas reducidas se hará la suma horaria de las mismas para calcular el 
equivalente a jornadas completas.

h) Acreditar que el/la solicitante no percibe una pensión igual o superior al salario mínimo in-
terprofesional vigente. Estos dos últimos requisitos (puntos g y h) sólo se exigirán para aquellas 
solicitudes que pretendan acceder a la ayuda de hasta el 100 por ciento del gasto subvencionable.

i) Informar al ayuntamiento sobre otras subvenciones recibidas o solicitadas para el mismo 
curso. En cualquier caso, la suma de las ayudas recibidas nunca podrá superar el gasto sub-
vencionable.

j) Conservar los documentos justificativos de los fondos recibidos, incluidos los documentos 
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

k) La veracidad de datos formulados en la solicitud o en la documentación aportada. La 
detección de cualquier falsedad en los mismos conllevará la denegación automática de la 
subvención.

No podrán obtener la condición de beneficiarias aquellas personas o entidades en las que 
concurra alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 
17 de noviembre, Ley General de Subvenciones o en la ordenanza municipal reguladora de 
subvenciones.

4. Plazos y modos de presentación de solicitudes

4.1. Plazos.

El plazo para la presentación de solicitudes comenzará a partir del día siguiente a la publi-
cación de esta convocatoria en el BOTHA y finalizará el 16 de julio de 2019.

4.2. Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes serán presentadas en la Secretaría General del Ayuntamiento (Herriko plaza, s/n 
01400 Llodio) o en las formas especificadas en la Ley del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
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4.3 Documentación.

Será necesaria la presentación de la siguiente documentación:

1. Solicitud en impreso normalizado, con todos los datos solicitados.

2. Justificante original del pago de la matrícula del curso.

3. Certificado de la dirección del euskaltegi, recogiendo los datos correspondientes a la o 
el alumno, curso y asistencia.

4. Declaración jurada que recoja otras solicitudes de ayuda presentadas en otros organis-
mos públicos o privados para realizar el mismo curso. En el menor plazo posible se comuni-
carán al ayuntamiento las correspondientes resoluciones.

5. Declaración jurada de no estar incursa o incurso en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiaria o beneficiario, en aplicación de los apartados 2 y 3 del artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

6. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de la persona solicitante.

7. Documento acreditativo de la vida laboral en el período de la realización del curso, expe-
dido por la Tesorería de la Seguridad Social. La entrega de este documento será opcional, sola-
mente para aquellas personas que opten a recibir el 100 por ciento del importe de la matrícula.

8. Documento acreditativo del Instituto Nacional de la Seguridad Social para acreditar que 
la persona solicitante no percibe una pensión igual o superior al salario mínimo interprofe-
sional vigente en el período de la realización del curso. La entrega de este documento será 
opcional, solamente para aquellas personas que opten a recibir el 100 por ciento del importe 
de la matrícula.

Se dispensará la presentación de otros documentos en poder de la administración, siempre 
y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento 
y se indique la fecha y órgano o dependencia en que fueron presentados, en base al artículo 
23 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. Se exceptúan los documentos sometidos a 
caducidad, tales como estar al corriente de obligaciones tributarias, etc.

5. Estudio, resolución y órganos competentes

El análisis y resolución de cada una de las solicitudes presentadas se llevarán a cabo según 
la manera recogida en la sexta de las bases reguladoras de la convocatoria:

Una vez estudiadas las solicitudes se redactará un informe técnico que será la base de la 
posterior propuesta de resolución. El informe contará con la aprobación del alcalde-presidente.

Corresponderá la resolución definitiva al alcalde-presidente, mediante decreto. Se dará 
cuenta de dicho acuerdo a las y los miembros de la Junta de Gobierno Local, en la sesión 
inmediatamente posterior al acuerdo.

La resolución recogerá la relación de las y los beneficiarios y los importes a percibir. En los 
casos en que se deniegue se dará el razonamiento para hacerlo así.

La resolución se adoptará dentro de un plazo máximo de tres meses desde el cierre el plazo 
para presentar de solicitudes.

Sea cual fuere la resolución ésta podrá ser impugnada en los casos y en la forma esta-
blecida por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Si se estimara oportuno, el ayuntamiento podrá recabar datos o aclaraciones sobre las do-
cumentaciones presentadas para completar su estudio y valoración, que de no ser entregados 
en el plazo de diez días podrían dar lugar al archivo del expediente.

La resolución de las posibles impugnaciones por parte de los solicitantes corresponderá a 
la Junta de Gobierno Local.
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6. Concesión de becas

Para la concesión de las ayudas se tendrá en cuenta el gasto subvencionable percibién-
dose en concepto de beca hasta el 50 por ciento del mismo, cuando se cumpla con todos los 
requisitos recogidos en el punto 3 de la convocatoria. Sin embargo, en el caso de que la o el 
solicitante acredite que, además del cumplimiento de los demás requisitos, durante la duración 
del curso ha estado la mitad o más de los días en situación de desempleo y además no ha 
contado con una pensión igual o superior al salario mínimo interprofesional vigente percibirá 
hasta el 100 por ciento del gasto subvencionable.

De haber consignación presupuestaria para hacer frente a todas las solicitudes se abonará 
el 50 o 100 por ciento del gasto subvencionable. De no haberlo, se reducirán dichos porcenta-
jes hasta cuadrarlo con el presupuesto disponible. El reparto proporcional de dichas becas se 
aplicará por grupos, en función del curso realizado.

Las becas concedidas por estudios de euskera tendrán carácter de subvención y, en conse-
cuencia, estarán sujetas a la Norma Foral 3/1997, de 7 de febrero, de Subvenciones y Transfe-
rencias en el Territorio Histórico de Álava, a la Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17 de 
noviembre, al Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y a la legislación com-
plementaria correspondiente, así como a la ordenanza municipal reguladora de subvenciones.

El régimen de concesión de las becas consistirá en el abono del 50 o el 100 del gasto sub-
vencionable, según requisitos de las bases reguladoras y se entenderá como gasto subvencio-
nable el importe de la matrícula en los cursos normales e internados. No se tendrán en cuenta 
gastos como desplazamientos, material, manutención, alojamiento etc.

En cualquier caso, la suma de todas las becas por estudio de euskera recibidas por una 
persona en un año natural no podrá superar la cuantía de 1.000 euros.

La concesión de dichas cantidades estará supeditada a la disponibilidad de crédito en la 
convocatoria.

7. Notificación de la resolución y forma de pago

Aprobada la resolución por el alcalde-presidente, se notificará la misma de manera indivi-
dualizada a cada una de las personas solicitantes en un plazo máximo de diez días.

El abono se realizará en la cuenta facilitada para ello por la persona solicitante.

La resolución de la concesión de la subvención pondrá fin a la vía administrativa.

La presente convocatoria, y cuantos actos administrativos se deriven de ella, podrán ser 
impugnados en los casos y en la forma establecida por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

8. Cuantía

Las cantidades finales resultantes de las resoluciones de esta convocatoria no podrán en 
ningún caso superar las previsiones presupuestarias, que son las siguientes:

44.500 euros para becas del curso académico 2018-2019. Se reservará, además, una cantidad 
de 500 euros para poder hacer frente a posibles reclamaciones.

El gasto total de 45.000 euros resultante de las diferentes modalidades de subvención, se 
hará con cargo a la aplicación presupuestaria 0900-3351-48101 (“Becas de euskara”) del pre-
supuesto general del Ayuntamiento de Llodio en vigor.
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