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

Anuncios de Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE

Orden Foral 129/2021, de 4 de mayo. Aprobar la convocatoria de subvenciones para el mantenimiento 
de los clubes y agrupaciones deportivas del territorio histórico de Álava y enclave de Treviño

El Servicio de Deporte del Departamento de Cultura y Deporte contempla apoyar económi-
camente a clubes y agrupaciones deportivas adscritos/as a Federaciones Deportivas Alavesas 
durante el año 2021. Para ello convoca esta ayuda.

La Norma Foral 1/2021, de 26 de enero, de ejecución del Presupuesto del Territorio Histórico 
de Álava para el año 2021, recoge la partida 70.2.01.77.01.481.00.13.0 “Plan A. Mantenimiento 
de Clubes y Agrupaciones Deportivas”, línea 70-0.090, por importe de 85.841,64 euros.

La Diputación Foral de Álava mediante Decreto Foral 50/2019, del Consejo de Gobierno Foral 
de 12 de noviembre, publicado en el BOTHA número 134, de 20 de noviembre de 2019, así 
como sus modificaciones posteriores, aprobaron las bases generales reguladoras aplicables 
a las subvenciones que se otorguen en régimen de concurrencia competitiva en el ámbito de 
las competencias del Departamento de Cultura y Deporte.

En su virtud, en ejercicio de las facultades que me competen:

DISPONGO

Primero. Aprobar la convocatoria de subvenciones a clubes y agrupaciones deportivas ads-
critos/as a Federaciones Deportivas Alavesas para gastos originados entre el 1 de julio de 2020 y 
el 30 de abril de 2021. Según bases establecidas en el anexo I.

Segundo. Aprobar los documentos a presentar en la convocatoria, denominados anexo II y 
anexo III.

Tercero. Concretar la financiación de la actividad subvencionada en el importe de 85.841,64 
euros con cargo a la partida presupuestaria 70.2.01.77.01.481.00.13.0 “Plan A. Mantenimiento 
de Clubes y Agrupaciones Deportivas”, línea 70-0.090, del Presupuesto de la Diputación Foral 
de Álava para el ejercicio 2021, referencia de contraído 105.828.

Cuarto. Publicar la presente convocatoria en el BOTHA.

Quinto. El órgano competente, y a la vista de la propuesta del Servicio de Deporte, dictará 
la resolución que proceda, en el plazo máximo de seis meses desde la publicación de la con-
vocatoria en el BOTHA. Transcurrido el plazo máximo sin que haya recaído resolución expresa, 
los/las interesados podrán entender desestimada la solicitud.

Sexto. La resolución de concesión o denegación de la ayuda será notificada a los/as 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.

Séptimo. La presente resolución agota la vía administrativa pudiendo interponer, de con-
formidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo 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 
de 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 



miércoles, 12 de mayo de 2021  •  Núm. 51

2/10

2021-01602

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

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

a lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.

Vitoria-Gasteiz, 4 de mayo de 2021

La Diputada de Cultura y Deporte
ANA M. DEL VAL SANCHO

La Directora de Deporte
ANA ROSA LÓPEZ DE URALDE GÓMEZ

ANEXO I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL MANTENIMIENTO 
DE LOS CLUBES Y AGRUPACIONES DEPORTIVAS DEL TERRITORIO 

HISTÓRICO DE ÁLAVA Y ENCLAVE DE TREVIÑO

Artículo 1. Objeto y finalidad

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de subvenciones para incentivar la 
reactivación del sector deportivo, de manera específica para el mantenimiento de los clubes 
y agrupaciones deportivas del Territorio Histórico de Álava afectados por la COVID-19, según 
lo aprobado en el Plan de recuperación económica de Álava de la Diputación Foral de Álava, y 
en el marco de lo dispuesto en el Decreto Foral 50/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 12 
de noviembre, que aprobó las bases generales reguladoras de la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia del Departamento de Cultura y Deporte, así como en sus modifi-
caciones posteriores.

Artículo 2. Procedimiento de concesión

El procedimiento de concesión de estas ayudas es el de concurrencia competitiva.

Artículo 3. Imputación presupuestaria

El cómputo total de las subvenciones no podrá superar en ningún caso la dotación desti-
nada al efecto, 85.841,64 euros, imputables a la partida 70.2.01.77.01.4.8.1.00.1.3 “Plan A man-
tenimiento clubes y agrupaciones deportivas” del Presupuesto de la Diputación Foral de Álava 
para el ejercicio 2021.

Artículo 4. Asociaciones y entidades beneficiarias y excluidas

1. Podrán ser beneficiarios de este tipo de ayudas los clubes y agrupaciones deportivas que 
cumplan los siguientes requisitos:

a) Estar radicados en el Territorio Histórico de Álava.

b) Estar inscritos en el Registro de Entidades Deportivas del Gobierno Vasco.

c) Estar adscritos a alguna de las Federaciones Deportivas Territoriales Alavesas.

2. Quedan expresamente excluidas de la presente convocatoria las entidades que se en-
cuadren en alguna de las tipologías siguientes:

a) Entidades deportivas que hayan obtenido subvención de la convocatoria de ayudas a 
Clubes de Alto Nivel de la Fundación Kirolaraba Fundazioa.

b) Entidades deportivas en las que alguno de sus equipos o secciones participen, o hayan 
participado, en actividades de competición oficial de categoría absoluta, en el máximo nivel 
de entre los de la misma modalidad y/o especialidad deportiva, en la temporada comprendida 
entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021.
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c) Aquellas entidades deportivas de carácter profesional, entendidas como tales aquellas 
recogidas en la legislación vigente (LFP, ACB, etc.).

d) Clubes que, sin estar encuadrados en la letra anterior de este apartado, cuenten con 
deportistas profesionales.

e) Los clubes y/o agrupaciones deportivas de alto nivel que mantengan un contrato de 
patrocinio con la Diputación Foral de Álava para alguno de sus equipos de alto nivel. En esta 
circunstancia, dichos clubes y agrupaciones deportivas podrán presentar solicitudes para equi-
pos de categorías inferiores a las establecidas en la letra b) de este apartado siempre y cuando 
se cumplan el resto de los requisitos previstos en la presente convocatoria.

f) Clubes que sin estar considerados como “profesionales” tengan vínculos contractuales 
y/o de otra índole, siempre de manera directa (ejemplo club filial) con clubes profesionales o 
considerados como tales.

g) Aquellas personas o entidades que se encuentren en las situaciones contempladas en 
la cláusula tercera del Decreto Foral 50/2019, de 12 de noviembre, del Consejo de Gobierno 
Foral, que aprobó las bases generales reguladoras de la concesión de subvenciones en ré-
gimen de concurrencia del Departamento de Cultura y Deporte, así como en sus posteriores 
modificaciones.

3. Las entidades beneficiarias deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones con Hacienda y con la Seguridad Social, con carácter previo tanto al momento de la 
resolución de concesión como al del abono de la subvención. La Dirección de Deporte compro-
bará que la entidad solicitante cumple los requisitos de estar al corriente en el cumplimiento 
de esas obligaciones, salvo que dicha entidad se opusiera a ello, en cuyo caso deberá aportar 
la documentación acreditativa de este hecho, tal y como regula artículo 28.2 de la Ley 39/2015 
(modificado por la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, en su disposición final duodécima).

Artículo 5. Gastos subvencionables y período

1. Con carácter general serán subvencionables los gastos y conceptos determinados como 
tales en el apartado siguiente de este artículo, devengados en el periodo comprendido entre 
1 de julio de 2020 al 30 de abril de 2021, ambos inclusive.

2. Serán considerados gastos subvencionables los siguientes:

— Alquiler de espacios e instalaciones relacionados con la actividad deportiva.

— La amortización y los intereses abonados de los créditos destinados a financiar la adqui-
sición del inmueble de la sede del club o agrupación deportiva.

— Asesoría y gestoría.

— Comunicación y difusión.

— Licencias/Fichas/Inscripciones/Mutua ficha deportistas.

— Material de oficina y/o deportivo fungible.

— Alquiler, reparación y seguro obligatorio de vehículos (solo ciclismo).

— Sanitarios/farmacia/fisioterapia.

— Servicios exteriores de limpieza y/o gastos derivados de las medidas de prevención de 
la pandemia covid-19 (gel manos, limpieza, guantes, etc.…).

— Suministros (agua, electricidad y gas) de las instalaciones relacionadas con la actividad 
deportiva/sede del club.

— Seguro de responsabilidad civil de la entidad solicitante.
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— Desplazamientos. Se justificarán con factura los desplazamientos colectivos contratados 
con terceros. En el caso de que el número de personas a desplazarse no haga recomendable 
el transporte colectivo, se podrán presentar justificantes de gastos por el traslado en vehículos 
privados siendo la valoración de 0,29 euros/kilómetro (Únicamente para competiciones oficia-
les, presentado el Anexo III debidamente cumplimentado).

3. No se considerarán gastos subvencionables los siguientes:

— Residencia de deportistas.

— Material inventariable.

— Representación.

— Sanciones.

— Seguros médicos/accidentes.

— Sueldos, salarios y cotizaciones sociales.

— Trofeos.

Las facturas que no pertenezcan en su totalidad al período subvencionable (1 de julio de 
2020 al 30 de abril de 2021) se computarán de forma proporcional a los días pertenecientes a 
dicho período.

Los tributos son gasto subvencionable cuando la persona o entidad beneficiaria de la sub-
vención los abona efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los 
impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los im-
puestos personales sobre la renta.

Artículo 6. Presentación de solicitudes

Las solicitudes dirigidas a la Diputada de Cultura y Deporte se presentarán en:

— Registro General de la Diputación Foral de Álava.

— Registro de las Oficinas de Hacienda de Vitoria-Gasteiz, Laguardia y Llodio.

— Cualesquiera del resto de registros que recoge el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

No obstante, en cumplimiento del artículo 14.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas, en todo caso están obligados a presenta-
ción telemática a través del trámite específico accesible a través de la sede electrónica (https://
egoitza.araba.eus/es/-/kirol-klub-eta-elkarteak-mantentzeko-dirulaguntzak), las personas jurídi-
cas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la 
que se requiera colegiación obligatoria y para los trámites que realicen en el ejercicio de dicha 
actividad y quienes representen a un interesado obligado a relacionarse electrónicamente con 
la Administración.”.

Para ello, con carácter previo, las entidades solicitantes deberán disponer de alguno de los 
certificados electrónicos admitidos por la Diputación Foral de Álava. Más información: https://
web.araba.eus/es/sede-electronica/conoce-la-sede/como-accedo. Todo ello sin perjuicio de lo 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.

Se deberá presentar, por cada entidad participante en la convocatoria, una única solicitud 
independientemente de las modalidades y/o especialidades con que cuente.

https://egoitza.araba.eus/es/-/kirol-klub-eta-elkarteak-mantentzeko-dirulaguntzak
https://egoitza.araba.eus/es/-/kirol-klub-eta-elkarteak-mantentzeko-dirulaguntzak
https://web.araba.eus/es/sede-electronica/conoce-la-sede/como-accedo
https://web.araba.eus/es/sede-electronica/conoce-la-sede/como-accedo
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Artículo 7. Documentación a presentar

1. Junto con la solicitud deberá presentarse la documentación justificativa de los gastos 
para los que se solicita la subvención. Esta justificación se realizará mediante la presentación 
de las correspondientes facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. Específicamente, deberá presentarse 
la siguiente documentación:

a) Facturas de los gastos realizados.

No se admitirán como justificación de los gastos, aquellas facturas en los que no estén 
claramente identificados los siguientes datos:

• Emisor/a, con su nombre o razón social y DNI o NIF.

• Receptor/a, con su nombre o razón social y DNI o NIF.

• Objeto del gasto.

• Fecha.

• Número de factura.

Asimismo, no se admitirán como gastos justificativos, aquellas facturas o recibos que no 
cumplan con la Normativa Fiscal en materia de retenciones a cuenta del IRPF (Impuesto sobre 
la renta de las personas físicas).

b) Justificantes bancarios de pago de los gastos subvencionables de importe superior a 
500,00 euros, admitiéndose los siguientes:

• Certificado bancario original en el que se especifique como mínimo el importe, la fecha y 
el beneficiario del pago o transferencia. Dicho certificado deberá estar firmado y/o con el sello 
estampado del banco.

• Certificado firmado y/o con sello estampado de quien emita la factura original en el que 
se especifique el número de factura, el importe y la fecha de abono.

• Extractos bancarios originales recibidos por correo ordinario.

• Copia compulsada de libretas de cuentas corrientes con los movimientos correspondientes.

• Extractos bancarios electrónicos recibidos por e-mail u órdenes de trasferencias telemá-
ticas con sello estampado del banco que realiza el pago o transferencia.

• Tiques de compra originales que implique que con la disposición de estos se ha abonado el 
importe (tipo centro comercial, autopista, billetes de viajes, etc.) o facturas originales con sello 
de la empresa emisora de la factura en las que se especifique que la misma ha sido abonada.

c) Certificado de la Federación territorial alavesa que acredite que la entidad solicitante se 
encuentra adscrita a la misma (Anexo II).

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 2021.

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.

2. En el momento de cumplimentar la solicitud de las ayudas en la Sede Electrónica de 
la Diputación Foral de Álava, la entidad solicitante deberá firmar la declaración responsable 
en la que afirme que la documentación aportada como justificación de la ayuda concedida 
(facturas y justificantes de pagos) coincide fielmente con la documentación original, que se 
encuentra depositada en el domicilio legal de la entidad. El órgano instructor comprobará, a 
través de las técnicas de muestreo que se acuerden en la convocatoria, los justificantes que 
estime oportunos, a cuyo fin podrá requerir a las beneficiarias la remisión de los justificantes 
de gasto y pago originales seleccionados.
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3. Si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o no fueran acom-
pañadas de la documentación preceptiva relacionada en el apartado anterior, se requerirá a 
la entidad para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida su petición, 
estando obligada la administración a dictar resolución expresa sobre esa solicitud, así como 
a notificarla.

Artículo 8. Plazo de presentación

El plazo de presentación de solicitudes y entrega de toda la documentación señalada en el 
artículo 7 anterior, comenzará al día siguiente de la publicación en el BOTHA y finalizará el 11 
de junio de 2021 a las 13:00h. (ambos inclusive).

Artículo 9. Instrucción del procedimiento y criterios de valoración

1. Será órgano competente para la instrucción del procedimiento el Servicio de Deporte 
del Departamento de Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava, correspondiéndole al 
mismo la comprobación de que los beneficiarios y la documentación enviada cumplen con los 
requisitos técnicos y administrativos establecidos en esta convocatoria.

2. Para el reparto de ayudas se aplicará un sistema de reparto por puntuación consistente 
en la aplicación sucesiva de las siguientes reglas:

• A cada entidad solicitante se le otorgará un número de puntos en base al total de gastos 
subvencionables, según la tabla que figura a continuación.

• Se sumarán los puntos asignados a cada una de las entidades que cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 4 de esta resolución.

• La cuantía total de la ayuda establecida en el artículo 3 de esta resolución, se dividirá por 
la suma de puntos obtenidos por todas las entidades solicitantes. Esta división dará como 
resultado el valor económico de cada punto.

• Se multiplicará el número de puntos otorgado a cada entidad por el valor económico del 
punto, con lo que se obtendrá la cantidad económica correspondiente a cada entidad beneficiaria.

TOTAL DE GASTOS COMPUTABLES PUNTOS

Entre 0 euros y 499,99 euros 1

Entre 500,00 euros y 999,99 euros 2

Entre 1.000,00 y 1.499,99 euros 3

Entre 1.500,00 y 1.999,99 euros 4

Entre 2.000,00 y 2.499,99 euros 5

Entre 2.500,00 y 2.999,99 euros 6

Entre 3.000,00 y 3.499,99 euros 7

Entre 3.500,00 y 3.999,99 euros 8

Entre 4.000,00 y 4.499,99 euros 9

Entre 4.500,00 y 4.999,99 euros 10

Entre 5.000,00 y 5.499,99 euros 11

Entre 5.500,00 y 5.999,99 euros 12

Entre 6.000,00 euros y 6.499,99 euros 13

6.500,00 euros o más 14
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3. Independientemente de la cantidad resultante, se aplicarán los siguientes límites:

• 5.000,00 euros máximo por entidad.

• Cantidad total de gastos subvencionables.

4. Tras la aplicación de estos límites, en caso de que la suma de la cantidad a percibir por 
todas las entidades sea inferior al total de la convocatoria, se realizará un segundo reparto 
con la cantidad sobrante entre las entidades que no hayan llegado a los limites económicos 
establecidos en el punto anterior.

Para este segundo reparto se dividirá la cantidad sobrante entre el número de puntos de las 
entidades que no hayan llegado a ninguno de los límites fijados en el apartado anterior, con 
lo que se obtendrá un segundo valor de punto. Este segundo valor de punto se multiplicará 
por la cantidad de puntos otorgados a cada entidad. De esta forma se obtendrá la cantidad 
económica a asignar en este segundo reparto, que se sumará al primer reparto.

En caso de existir sobrantes económicos se repetirá sucesivamente la operación descrita 
en el párrafo anterior, hasta alcanzar la cantidad máxima de la convocatoria.

5. No serán acreedoras de subvención las peticiones que una vez valoradas conforme a 
lo establecido en las bases de la convocatoria no alcancen la cuantía mínima de 150 euros.

Artículo 10. Resolución

1. Las solicitudes serán examinadas por la Comisión de Valoración presidida por la persona 
que ostente la dirección del Servicio de Deporte y de la que formarán parte como vocales, la 
jefatura del Servicio de Deporte, un/a técnico/a adscrito/a al citado Servicio, y una persona 
adscrita a la Secretaría Técnica de Cultura y Deporte, quien ejercerá funciones de secretaría, 
con voz pero sin voto.

La Comisión de Valoración, tras la comparación de las solicitudes presentadas de acuerdo 
con los criterios fijados en la convocatoria, emitirá un informe en el que se concrete el resultado 
de su evaluación y una prelación de las ayudas concedidas, en su caso.

2. Se prescindirá del trámite de audiencia, al no tenerse en cuenta en orden a dictar la re-
solución otros hechos y documentos que los presentados por los solicitantes.

3. El órgano competente, a propuesta de la Comisión de Valoración, 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 interesados 
podrán entender desestimada la solicitud.

4. La resolución de concesión deberá contener las entidades solicitantes a las que se con-
ceda subvención, y la desestimación expresa de las restantes solicitudes.

5. La resolución de concesión o denegación de la ayuda será notificada individualmente a 
las entidades solicitantes, conforme a lo previsto en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

6. La resolución agota la vía administrativa pudiendo interponer, de conformidad 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 el mismo órgano que lo dictó 
o directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
publicación de la citada resolución.
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Artículo 11. Obligaciones de las entidades beneficiarias

Las entidades beneficiarias deberán cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 13 
de la Norma Foral 11/2016, de 19 de octubre, de Subvenciones del Territorio Histórico de Álava, 
así como las establecidas en la propia convocatoria y resolución de concesión, y específica-
mente las que a continuación se señalan:

a) Utilizar la ayuda para el concreto destino para el que ha sido concedida.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación de la Diputación Foral de Álava y a las de 
control financiero y/o que corresponden a la intervención de la citada administración y a las 
previstas en las normas del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

c) Suministrar a la Diputación Foral de Álava cuantas aclaraciones y documentos se estimen 
oportunos para la valoración de la solicitud de subvención presentada.

d) Cumplir con las obligaciones establecidas en esta convocatoria, así como con cuantas 
otras obligaciones y deberes estén establecidas por la percepción de ayudas y subvenciones 
con cargo a los presupuestos de la Diputación Foral de Álava.

e) Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la 
actividad, que determinen la concesión y disfrute de la ayuda.

Artículo 12. Pago

El abono de la subvención se efectuará en un único pago, una vez se dicte la resolución 
de concesión.

Artículo 13. Compatibilidad con otras subvenciones

Las ayudas previstas en la presente convocatoria son compatibles con otras ayudas, siem-
pre que no se supere el coste del concepto subvencionado. En caso de que se alcance este 
límite, se minorará la ayuda concedida en la presente convocatoria en la cuantía de exceso.

La entidad beneficiaria está obligada a comunicar al órgano concedente la obtención o so-
licitud de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
administraciones o ente públicos, nacionales o internacionales, así como de toda entidad o 
institución privada.

Artículo 14. Publicidad

1. La presente Convocatoria será publicada en el BOTHA.

2. Asimismo, se expondrá en la página web de la Diputación Foral de Álava: www.araba.eus, 
en los apartados señalados como Servicios a la ciudadanía / Ayudas y subvenciones y Servicio 
de Deporte / Ayudas y subvenciones.

3. Los folletos, carteles y otro tipo de soportes que elabore la entidad beneficiaria para 
difundir la actividad subvencionada entre la ciudadanía deberán estar publicados en las dos 
lenguas oficiales. Además, en esta publicidad se hará un uso igualitario y no sexista del len-
guaje y de las imágenes, garantizando una presencia equilibrada y no estereotipada de mujeres 
y hombres.

Artículo 15. Cláusula final

El procedimiento establecido en la presente resolución queda supeditado a lo establecido 
en el Decreto Foral 50/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 12 de noviembre, que aprobó las 
bases generales reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia del 
Departamento de Cultura y Deporte, y sus posteriores modificaciones, así como a las dispo-
siciones que en materia de subvenciones regula la Norma Foral 11/2016 de 19 de octubre, de 
Subvenciones del Territorio Histórico de Álava, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como toda la normativa 
que resulte de aplicación.

http://www.araba.eus
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Federazioaren Ziurtagiria  
(II Eranskina) 
 
Certificado Federación 
(Anexo II) 

2021 

Kultura eta Kirol Saila Departamento de Cultura y Deporte  
 
 

Orria ◼ Hoja 1/1 

 
 

FEDERACIÓN ALAVESA DE  ARABAKO FEDERAZIOA 

 

ZIURTATZEN DU  CERTIFICA 

 

Ondoren zehazten den kirol klubak edo 
taldeak honako datuak dituela: 

 Que el siguiente club o agrupación 
deportiva tiene estos datos: 

 
 
 

Sozietatearen izena  Razón social 

 IFZ 
NIF 

 

 
 
 

Kirol diziplina 
Disciplina deportiva 

 

 
 
 

Arabako kirol federazio honi atxikita dago ☐ 
Se encuentra adscrito/a a esta Federación 

deportiva alavesa. 
(markatu X batekin  marcar con una X) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Federazioaren 
ordezkaria 
Representante 
de la federación 

 
Ordezkariaren sinadura 

Firma del/la representante 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARABAKO FEDERAZIOAREN ZIGILUA 
SELLO DE LA FEDERACIÓN ALAVESA 
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Kirol Klub eta Elkarteak Mantentzeko 
Dirulaguntza (III Eranskina) 
 
Subvención para Mantenimiento de Clubes y 
Agrupaciones Deportivas (Anexo III) 

2021 

Kultura eta Kirol Saila Departamento de Cultura y Deporte  
 

Orria ◼ Hoja 1/1 

 
IBILGAILU PRIBATUETAKO JOAN-ETORRIEN GASTUA 

GASTO POR TRASLADO EN VEHÍCULOS PRIVADOS 
 

 
ENTITATEAREN DATUAK  DATOS ENTIDAD 

Izena  Nombre  

IFZ  NIF  

 
 
GIDARIAREN DATUAK  DATOS CONDUCTOR/A 

Izena  Nombre  

NAN  DNI  

 
 
IBILGAILUAREN DATUAK  DATOS VEHÍCULO 

Matrikula  Matrícula  

Plazen kopurua (gidaria ere barne) 
Número plazas (incluido conductor/a) 

 

 
 
IBILBIDEAREN DATUAK  DATOS TRAYECTO 

Joateko data 
Fecha ida  Egindako km kopurua 

Kilómetros realizados 
 

Irteteko tokia joatean 
Localidad salida ida  Iristeko tokia joatean 

Localidad llegada ida 
 

 
Itzulerako data 
Fecha vuelta:  Egindako km kopurua 

Kilómetros realizados: 
 

Irteteko tokia itzultzean 
Localidad salida vuelta  Iristeko tokia itzultzean 

Localidad llegada vuelta 
 

 
 
DATU EKONOMIKOAK  DATOS ECONÓMICOS 

Kilometroak guztira (joatea eta itzultzea) (x 0,29€/km) 
Número total kilómetros (ida y vuelta) (x 0,29€/km) 

 

Bidesarien zenbatekoa guztira (joatea eta itzultzea) 
Importe total peajes (ida y vuelta)* 

 

GUZTIRA  TOTAL  

*Nahitaezkoa da jatorrizko ticketak aurkeztea.  Es obligatorio adjuntar tickets originales. 
 

 
 
 
 

Arduraduna 
Responsable  

 
Entitatearen arduradunaren 

sinadura eta zigilua 
Firma responsable entidad y sello 
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