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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE URKABUSTAIZ

Convocatoria de subvenciones en para sufragar la organización de actividades culturales, 
deportivas, en euskera durante el 2021.s durante el 2021 en Urkabustaiz

BDNS(Identif.): 564372

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/564372).

Primero. Entidades beneficiarias

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las asociaciones, agrupaciones culturales, 
deportivas y/o sociales públicas y privadas, sin ánimo de lucro, y entidades locales menores 
que se encuentren legalmente constituidas/ registradas y que su domicilio social se encuentre 
en el municipio de Urkabustaiz, exceptuando el caso de las asociaciones de padres y madres 
de aquellos centros educativos ubicados en otros municipios, pero a los que asisten alumnos 
y alumnas de este municipio y que tomen parte en las actividades para las que se solicita 
subvención.

Segundo. Objeto

Serán objeto de subvención los proyectos o programas cuyas actividades, prioritariamente, 
se desarrollen en el ámbito territorial de municipio de Urkabustaiz y referidas a las áreas de 
cultura, ocio, euskera y deportes, dando prioridad a los programas que:

Promuevan el bienestar social en el municipio de Urkabustaiz.

Elaboren programas que potencien y favorezcan el uso del euskera.

Potencien la participación de la población.

Promocionen el municipio.

Integren actividades de difusión y promoción de la cultura, euskera y deporte en general 
y el autóctono en particular.

Diseñen actividades que faciliten la práctica deportiva y el acceso a la cultura.

Promuevan programas y/o acciones que garanticen la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y/o que apoyen, garanticen la participación y la incorporación de colectivos 
desfavorecidos o en riesgo de exclusión.

Potencien la recuperación de tradiciones locales.

Prevención de riesgos en el tiempo libre de los jóvenes, actividades recreativas o de ocio, 
actividades para mejora de la calidad de vida, actividades dirigidas a personas con minusvalías, 
actividades a fomentar y potenciar el papel de la juventud en la sociedad.

Tercero. Bases reguladoras

Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están contenidas en la 
ordenanza específica para la concesión de subvenciones para sufragar la organización de 
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actividades culturales, deportivas, promoción del euskera y sociales 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

El Ayuntamiento podrá subvencionar hasta un máximo del 80 por ciento del coste total del 
programa subvencionable.

No obstante, este Ayuntamiento podrá dar una tramitación especial para determinados 
programas que sean de especial interés municipal pudiendo alcanzar hasta el 100 por cien del 
déficit que resulte del coste del programa.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo máximo de presentación de solicitudes para programas anuales será el 30 de junio 
de 2021.

El plazo máximo de presentación de solicitudes para actividades de carácter puntual será 
un mes de antelación al inicio de la actividad programada, y siempre antes del 15 de octubre 
de 2021.

Sexto. Justificación

Antes del 30 de diciembre de 2021.

Documentación justificativa:

— Memoria- Liquidación por proyecto o programa subvencionado.

— Justificantes de gastos causados por la realización de la actividad o actividades subven-
cionadas: facturas u otros documentos justificativos del gasto. Si el importe del gasto supera 
los 300,00 euros se deberá acreditar que se ha efectuado el pago.

— 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, carteles, elementos publicitarios de la actividad subvencio-
nada. Deberá aparecer la imagen del Ayuntamiento como entidad que subvenciona.

Izarra, a 21 de mayo de 2021

El Alcalde
XABIER ALVÁREZ DE ARCAYA FERNÁNDEZ DE LANDA
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