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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE URKABUSTAIZ

Convocatoria de subvenciones para sufragar los gastos por la organización de la celebración 
de fiestas patronales y / o romerías de las localidades del Municipio de Urkabustaiz

BDNS(Identif.): 565651

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.
infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/565651).

Primero. Entidades beneficiarias

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las entidades locales menores que se en-
cuentren legalmente constituidas y registradas, del municipio de Urkabustaiz.

Segundo. Objeto

Potenciar la celebración de fiestas patronales y / o romerías de las localidades del municipio 
de Urkabustaiz.

Actividades de carácter cultural- deportivo, de ocio y que fomenten valores de solidaridad, 
tolerancia e igualdad de género.

No serán subvencionables los gastos relativos a lunch, cenas o similares.

Tercero. Bases reguladoras

Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están contenidas en la orde-
nanza específica para la concesión de subvenciones para sufragar los gastos por la organiza-
ción de la celebración de fiestas patronales y / o romerías de las localidades del municipio de 
Urkabustaiz en el 2021 aprobadas en fecha 21 de mayo de 2021.

El procedimiento para la concesión de estas subvenciones será en régimen de concurrencia 
competitiva, mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una 
prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en esta con-
vocatoria, adjudicando, con el límite fijado en el punto siguiente, aquellas que hayan obtenido 
mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

Cuarto. Cuantía de la ayuda

La cantidad máxima a subvencionar será de 1.000 euros a la Junta Administrativa de Izarra y 
de 500 euros al resto; no obstante, este Ayuntamiento podrá dar una tramitación especial para 
determinados programas que sean de especial interés, siempre y cuando el cómputo total de 
las subvenciones no supere en ningún caso la cantidad asignada en las partidas presupuesta-
rias, para tales fines, del presupuesto general del Ayuntamiento de Urkabustaiz.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

La presentación de documentación se hará en un único plazo que será el 30 de diciembre 
de 2021.

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/565651
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/565651
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Sexto. Justificación

Liquidación económica.

Justificantes de gastos causados por la realización de la actividad o actividades subvencio-
nadas: facturas o documentos contables de valor probatorio y equivalente.

Certificado adoptado por el Concejo aprobando el balance económico detallado de gastos 
por la celebración de las fiestas, así como la subvención concedida a la Comisión de fiestas.

Programa de actividades y valoración.

Declaración jurada referida a la obtención o no de otras subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad procedentes de cualesquiera Administración, organismo o entes públicos. 
En el caso de haberse obtenido alguna otra subvención deberá indicarse la cantidad recibida 
y la Administración otorgante, debiendo presentar, así mismo, justificante que certifique la 
veracidad de dichos datos.

Ejemplares de programas, en los cuales se hará mención del patrocinio del Ayuntamiento 
de Urkabustaiz.

Izarra, a 21 de mayo de 2021

El Alcalde
XABIER ALVÁREZ DE ARCAYA FERNÁNDEZ DE LANDA
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