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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE
Decreto Foral 37/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 20 de septiembre. Aprobar las bases reguladoras de subvenciones destinadas a la ejecución de ayudas para ampliar y diversificar la oferta
cultural en áreas no urbanas así como la convocatoria para el año 2022, financiada por la Unión
Europea – NextGeneration EU en el Marco del Plan de Recuperación,Transformación y Resiliencia
La irrupción de la epidemia provocada por la COVID-19 ha supuesto en el ámbito mundial
una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes. Con el fin de paliar en la medida de lo
posible los daños económicos y sociales acaecidos por la pandemia en el entorno europeo, el
Consejo Europeo de 21 de julio de 2020 aprobó la puesta en marcha del Instrumento Europeo de
Recuperación, en cuyo desarrollo el Parlamento y el Consejo dictaron el Reglamento (UE) 2021/241
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el mecanismo de recuperación y resiliencia que se financiará con el nuevo fondo “NextGeneration EU”,
cuyo elemento principal es el “mecanismo de recuperación y resiliencia”.
En reunión del Consejo de Ministros celebrada el día 13 de julio de 2021, a propuesta del
Ministro de Cultura y Deporte, se aprobó el Acuerdo por el que se autoriza la propuesta de la
distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla con cargo al presupuesto del Ministerio de
Cultura y Deporte en el marco del componente 24 “Revalorización de la industria cultural” del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El componente 24 “Revalorización de la industria cultural”, recoge reformas e inversiones
orientadas a fortalecer la cadena de valor de las industrias culturales españolas promoviendo tres
ejes estratégicos: la competitividad, la dinamización y cohesión del territorio, y la digitalización
y sostenibilidad de los grandes servicios culturales. Dentro de éste se encuentran diversos
proyectos, entre los que está el “C24 Revalorización de las industrias culturales. I2 Dinamización
de la cultura a lo ancho del territorio. C.24. I2. P1. Ayudas para ampliar y diversificar la oferta
cultural en áreas no urbanas”. Según éste, las Comunidades Autónomas receptoras de esta
financiación a través de los fondos “Next Generation” deberán destinar los créditos a entidades
públicas y privadas de su ámbito territorial durante los años 2022 y 2023 para convocatorias
pública de ayudas.
Con fecha 9 de septiembre de 2021, y en el marco de la Conferencia Sectorial de Cultura,
la Comunidad Autónoma de Euskadi se adhiere al Acuerdo por el que se autoriza la propuesta
de distribución territorial de los créditos “Next Generation” y los criterios de reparto de los
mismos, entre los que se encuentra el componente C24. I2. P1, correspondiente a las “ayudas
para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas”.
El documento rector sobre el que se basa el Acuerdo mencionado prevé la posibilidad que
estas ayudas sean gestionadas por los órganos forales de los Territorios Históricos: “las entidades ejecutoras de estas líneas de financiación son las Comunidades Autónomas reflejadas
en la distribución anterior y, en su caso, las diputaciones, cabildos o consejos insulares, si bien
los destinatarios finales de las mismas podrán ser entidades públicas o privadas”.
Procede indicar que la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las instituciones
comunes de la Comunidad Autónoma y los órganos forales de sus Territorios Históricos, delimita los parámetros para el reparto de competencias entre las instituciones comunes de la
Comunidad Autónoma y los órganos forales de sus Territorios Históricos, disponiendo a qué
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entidad corresponde su titularidad y ejercicio. Así, en su artículo 7, relativo a las competencias
de los Territorios Históricos, dispone que es competencia exclusiva de los órganos forales de
los Territorios Históricos, entre otras, la creación y mantenimiento de organismos culturales,
de interés del Territorio Histórico.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en su sesión celebrada
el día 10 de mayo de 2022, adoptó el Acuerdo en relación con la ejecución presupuestaria y
contable, gestión y seguimiento de las actuaciones y proyectos vinculados al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (Resolución 30/2022, de 1 de marzo).
El punto cuarto del referido Acuerdo establece el siguiente tenor literal: “la distribución territorial entre los Territorios Históricos de aquellos ingresos que la Comunidad Autónoma del País
Vasco pueda obtener de la Administración del Estado como consecuencia del reparto de los fondos
derivados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que estén legalmente
afectados a financiar subproyectos cuya ejecución, de conformidad con la delimitación de competencias entre las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y los órganos forales de
sus Territorios Históricos, corresponda a los órganos forales de los Territorios Históricos, deberá
ser acordada con carácter previo con las Diputaciones Forales o, en su caso, en el seno de los
órganos interinstitucionales correspondientes”.
Las Diputaciones Forales, como entidades a las que corresponderá, en el ámbito de sus
competencias, la ejecución de los subproyectos correspondientes, asumirán todos los compromisos y obligaciones que la normativa reguladora del mecanismo para la recuperación y resiliencia atribuye a las entidades ejecutoras.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del punto cuarto del
citado Acuerdo, corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
a propuesta de la persona titular del departamento competente por razón de la materia y de
la persona titular del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, autorizar la
distribución de dichos ingresos entre los Territorios Históricos.
Así, para este ejercicio 2022 a la Diputación Foral de Álava le corresponde un fondo de
108.187,55 euros con destino a financiar estas “ayudas para ampliar y diversificar la oferta
cultural en áreas no urbanas (C24. I2. P1)”.
En lo que respecta al Decreto Foral 9/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 22 de febrero,
que aprueba la estructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura y Deporte de la
Diputación Foral de Álava, se establece entre las funciones de la Dirección de Cultura las de
analizar las necesidades culturales y proponer las medidas adecuadas en orden al impulso,
consolidación y desarrollo de las artes y prácticas culturales, así como la de programar y evaluar las convocatorias y ayudas para promocionar la acción y difusión cultural. En el ejercicio
de estas competencias la Dirección de Cultura ha venido desarrollando el marco propicio para
promocionar, incentivar y apoyar al sector cultural alavés mediante la aprobación de convocatorias anuales de subvenciones.
En su virtud, a propuesta de la Diputada titular del Departamento de Cultura y Deporte, y
previa deliberación del Consejo de Gobierno Foral en sesión celebrada en el día de hoy,
DISPONGO
Primero. Aprobar las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones destinadas a
la ejecución de “ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural áreas no urbanas” en el
Territorio Histórico de Álava, año 2022. Convocatoria financiada por la Unión Europea – NextGeneration EU en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación Y Resiliencia, según el
texto que figura en anexo I al presente Decreto Foral.
Segundo. Modificar el anexo al Plan Estratégico de Subvenciones del Sector Público Foral
para el período 2020-2022 aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Foral 840/2019,
de 27 de diciembre, que se adjunta como anexo II a la presente resolución.
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Tercero. Aprobar los siguientes anexos a las bases reguladoras:
• Anexo III: Modelo de declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
• Anexo IV: Modelo de solicitud.
• Anexo V: Modelo de autorización para la concesión de derechos y accesos a la información
de las entidades de control financiero de la UE en relación con la ejecución de actuaciones del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
• Anexo VI: Declaración responsable sobre el cumplimiento del principio de no causar un
perjuicio significativo a alguno de los objetivos medioambientales (Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia).
• Anexo VII: Modelo de declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
• Anexo VIII: Compatibilidad régimen de ayudas de estado y prevención de la doble financiación.
• Anexo IX: Adhesión al plan de medidas antifraude y a la declaración institucional de lucha
contra el fraude de la Diputación Foral de Álava.
• Anexo X: Modelo de declaración de ausencia de conflicto de intereses del personal externo
a la Administración Pública (DACI).
Cuarto. Las ayudas reguladas mediante este Acuerdo se abonarán con cargo a las siguientes
partidas de gasto del presupuesto de la Diputación Foral de Álava, y con la siguiente distribución:
Anualidad 2022:
— Modalidad 1: 70105. G/334700/47900706 NGEU Oferta Cultural Áreas no Urbanas. Empresas.
40.000,00 euros, referencia de contraído 105.3777.
— Modalidad 2: 70105. G/334700/48100702 NGEU Oferta Cultural Áreas no Urbanas. Asociaciones. 24.000,00 euros, referencia de contraído 105.3778.
— Modalidad 3: 70105. G/334700/46290708 NGEU Oferta Cultural Áreas no Urbanas. Entidades
locales. 22.550,04 euros, referencia de contraído 105.3779.
Anualidad 2023:
— Modalidad 1: 70105. G/334700/47900706 NGEU Oferta Cultural Áreas no Urbanas. Empresas.
10.000,00 euros, referencia de contraído 105.181.
— Modalidad 2: 70105. G/334700/48100702 NGEU Oferta Cultural Áreas no Urbanas. Asociaciones. 6.000,00 euros, referencia de contraído 105.182.
— Modalidad 3: 70105. G/334700/46290708 NGEU Oferta Cultural Áreas no Urbanas. Entidades
locales. 5.637,51 euros, referencia de contraído 105.183.
Quinto. Facultar a la persona titular del Departamento de la Diputación Foral de Álava competente en materia de cultura para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo
y ejecución del presente Decreto Foral.
Disposición final única. El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el BOTHA.
Vitoria-Gasteiz, 20 de septiembre de 2022
Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE
Diputada de Cultura y Deporte
ANA M. DEL VAL SANCHO
Directora de Cultura
Mª INMACULADA SÁNCHEZ ARBE
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ANEXO I
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA AMPLIAR Y
DIVERSIFICAR LA OFERTA CULTURAL EN ÁREAS NO URBANAS EN EL
TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA, AÑO 2022. CONVOCATORIA FINANCIADA
POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATION EU EN EL MARCO DEL
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
Primera. Objeto
La presente convocatoria tiene por objeto determinar las condiciones por las que regulará
la concesión de subvenciones para la ampliación y diversificación de la oferta cultural en áreas
no urbanas del Territorio Histórico de Álava, convocatoria 2022.
Esta convocatoria de subvenciones se incluye dentro del plan de ayudas para ampliar y
diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas, financiado por la Unión Europea NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro de la
Componente 24 “revalorización de la industria cultural” y la medida C24. I2. P1 “ayudas para
ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas”. La convocatoria de ayudas deberá
alcanzar los hitos y objetivos asignados en base a los determinados por la decisión de ejecución
del Consejo (Council Implementing Decision-CID) y Disposiciones Operativas (Operational
Arrangements-OA) para la componente 24 y la medida C24. I2. P1. La convocatoria cumple las
obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y digital establecidas en el anexo VI y
anexo VII del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero
de 2021, por el que se establece el mecanismo de recuperación y resiliencia.
Segunda. Finalidad de las ayudas
Las finalidades de las ayudas de esta convocatoria son:
a) Impulsar la actividad, la creación, las prácticas y los procesos culturales contemporáneos
en estrecha vinculación con las comunidades y sus contextos sociales, territoriales y culturales
específicos, contribuyendo a la construcción de nuevos relatos, imaginarios, representaciones,
estéticas, valores y actitudes para el medio rural en el contexto de los retos que plantea el
mundo contemporáneo, así como poner en valor, en diálogo con el presente, el patrimonio, el
conocimiento y los saberes tradicionales.
b) Promover la dinamización, modernización e innovación de los sectores y agentes culturales y creativos que operan en el medio rural, favoreciendo la generación de empleo, la profesionalización y la creación de redes profesionales locales, regionales y nacionales, así como ayudar
a la consecución de la igualdad de género en estos sectores.
c) Promover la inclusión y estimular la participación ciudadana activa en la actividad cultural
como instrumento de participación democrática, bienestar, salud y cohesión social y territorial,
con especial atención a la incorporación de estrategias de igualdad de género y participación
juvenil y a la colaboración con los centros educativos.
d) Favorecer la diversidad cultural, así como el diálogo y el intercambio rural-urbano.
e) Impulsar la contribución de la cultura a los objetivos de desarrollo sostenible, en particular a aquellos vinculados con la sostenibilidad medioambiental.
Tercera. Programas subvencionables
1. Serán subvencionables aquellos proyectos y actividades que supongan una contribución
relevante y significativa al ecosistema cultural del territorio de Álava.
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En particular se financiarán las siguientes actuaciones:
a) Eventos o espectáculos artísticos o culturales, festivales, exposiciones y otras actividades
culturales similares dentro de los siguientes ámbitos: artes visuales, cine y artes audiovisuales,
teatro, danza, circo, música, literatura y palabra, arquitectura, diseño y artesanía, incluyendo
las actividades artísticas multidisciplinares y aquellas que relacionan la cultura y las artes con
la ciencia y/o los saberes tradicionales.
b) Proyectos que, mediante la participación multiagente -laboratorios de ideas, prototipados
de proyectos, iniciativas transdisciplinares o alianzas transectoriales-, favorezcan la experimentación, la investigación y la innovación cultural y tengan una concreción práctica en el territorio.
c) Patrimonio inmaterial, en conexión con la cultura y las prácticas contemporáneas.
d) Actividades de educación, transferencia y mediación artística y cultural, incluyendo el
uso de las nuevas tecnologías.
2. Las ayudas se destinarán a financiar proyectos y actividades culturales que se desarrollen
en el medio rural, entendiendo como tal, como lo define la Ley 45/2007, de 13 de diciembre,
para el desarrollo sostenible del medio rural, el espacio geográfico formado por la agregación
de municipios o entidades locales menores definido por las administraciones competentes que
posean una población inferior a 30.000 habitantes y una densidad inferior a los 100 habitantes
por Km2. En ausencia de definición, ese espacio quedará delimitado por el término municipal.
3. Los proyectos que motiven la solicitud de subvención deberán desarrollarse en el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de noviembre de 2023.
4. No serán subvencionables las siguientes actuaciones:
a) Ferias agrícolas y de artesanía.
b) Concursos y actividades gastronómicas.
c) Actividades o proyectos que discriminen por razón de sexo.
d) Viajes de estudios, excursiones, así como viajes y visitas que no se correspondan directamente con la promoción y difusión cultural.
e) Las actividades de ocio y/o entretenimiento, lúdico-festivas, deportivas y de carácter social y
sanitario.
5. Se podrá presentar un único programa por entidad solicitante cuyo presupuesto subvencionable mínimo sea de 31.250 euros. La presentación de más de un programa por entidad produciría
de forma automática la inadmisión de todas las solicitudes identificadas con dicha situación.
Cuarta. Procedimiento de concesión
El procedimiento de concesión de estas ayudas es el de concurrencia competitiva. La concesión
de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin
de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos. Se subvencionará a aquéllas que hayan obtenido mayor valoración, sin sobrepasar,
en ningún caso, el importe de la dotación presupuestaria fijada en la convocatoria.
Quinta. Entidades beneficiarias
1. Podrán ser entidades beneficiarias aquellas con domicilio social y fiscal en el Territorio
Histórico de Álava, legalmente constituidas.
2. Se establecen tres modalidades de posibles entidades beneficiarias de esta convocatoria:
Modalidad 1. Las entidades privadas con ánimo de lucro y personas profesionales suscritas
al régimen especial de trabajadores autónomos.
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Modalidad 2. Las entidades privadas sin ánimo de lucro.
Modalidad 3. Entidades locales y organismos públicos del Territorio Histórico de Álava que
cumplan en la fecha de la solicitud con la definición de pertenencia al mundo rural establecido
en el apartado 2 de la base tercera, y siempre que reúnan el requisito de gestionar programas
de difusión y promoción cultural en su propio ámbito de actuación.
3. Aquellas asociaciones y entidades culturales agrupadas en federaciones, confederaciones
o similares no podrán concurrir a esta convocatoria de forma individual y de forma conjunta
como parte integrante de otra entidad. Esta circunstancia produciría de forma automática la
inadmisión de todas las solicitudes identificadas con dicha situación.
4. Las entidades beneficiarias deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, con carácter previo tanto al momento de la
resolución de concesión como al del abono de la subvención. El Servicio de Acción Cultural
comprobará de oficio que la entidad solicitante cumple los requisitos de estar al corriente en
el cumplimiento de esas obligaciones. En el caso de que dicha entidad se opusiera a estas
comprobaciones, deberá aportar la documentación acreditativa de estos hechos, 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).
5. Entidades excluidas:
a) Las asociaciones, agrupaciones, etc. entre cuyos objetivos o fines estatutarios no se incluyan
los de carácter cultural de forma preeminente, y las actividades que desarrollen no tengan esa
consideración.
b) Las asociaciones vecinales, juveniles, de ocio y tiempo libre, así como todas aquellas relacionadas con la educación y/o formación, como son, entre otras las AMPAS y las asociaciones
de alumnado y exalumnado.
c) Entidades que para el mismo objeto de la subvención tengan adjudicado un contrato con
Administraciones Públicas.
d) Quedan excluidas también aquellas entidades que se encuentren en las situaciones
contempladas en el artículo 12 de la Norma Foral 11/2016, de 19 de octubre, de Subvenciones
del Territorio Histórico de Álava.
Sexta. Imputación presupuestaria, cuantía y límite de las subvenciones
1. El importe de la convocatoria asciende a la cantidad de 108.187,55 euros, distribuidos de
la siguiente manera: 86.550,04 euros con cargo a partidas del año 2022 y 21.637,51 euros con
cargo a partidas del año 2023.
2. Estas ayudas están financiadas al 100 por cien por la Unión Europea - NextGeneration EU a
través del mecanismo europeo de recuperación y resiliencia establecido por el Reglamento (UE)
2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, y regulado según Reglamento (UE) 2021/241
del Parlamento Europeo del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el mecanismo de recuperación y resiliencia. Dicha financiación queda legalmente vinculada a la realización de las actuaciones subvencionadas, medidas integradas en el Plan de Recuperación,Transformación y Resiliencia de España.
3. Las ayudas reguladas mediante este Acuerdo se abonarán con cargo a las siguientes partidas de gasto del presupuesto de la Diputación Foral de Álava, y con la siguiente distribución:
a) Anualidad 2022:
— Modalidad 1: 70105. G/334700/47900706 NGEU Oferta Cultural Áreas no Urbanas. Empresas.
40.000,00 euros, referencia de contraído 105.3777.
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— Modalidad 2: 70105. G/334700/48100702 NGEU Oferta Cultural Áreas no Urbanas. Asociaciones. 24.000,00 euros, referencia de contraído 105.3778.
— Modalidad 3: 70105. G/334700/46290708 NGEU Oferta Cultural Áreas no Urbanas. Entidades
locales. 22.550,04 euros, referencia de contraído 105.3779.
b) Anualidad 2023:
— Modalidad 1: 70105. G/334700/47900706 NGEU Oferta Cultural Áreas no Urbanas. Empresas.
10.000,00 euros, referencia de contraído 105.181.
— Modalidad 2: 70105. G/334700/48100702 NGEU Oferta Cultural Áreas no Urbanas. Asociaciones. 6.000,00 euros, referencia de contraído 105.182.
— Modalidad 3: 70105. G/334700/46290708 NGEU Oferta Cultural Áreas no Urbanas. Entidades
locales. 5.637,51 euros, referencia de contraído 105.183.
Los excedentes que puedan generarse en alguna de las modalidades podrán aumentar el
importe de las restantes, respetando en todo caso el presupuesto total de la convocatoria.
4. Las solicitudes que, cumpliendo todos los requisitos, no consigan subvención por agotamiento del crédito asignado, pasarán a formar una lista de espera respetando el orden de
prelación resultante de la aplicación de los criterios de valoración.
5. El porcentaje de cofinanciación será como máximo del 80 por ciento del presupuesto
total subvencionable, de conformidad con el Reglamento General de exención de categorías
(Reglamento UE 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los
artículos 107 y 108).
La subvención concedida en ningún caso podrá superar la cuantía solicitada ni el citado
80 por ciento del presupuesto total subvencionable del programa. Corresponde a la entidad
solicitante disponer al menos de un 20 por ciento obtenido a través de recursos propios y/o a
través de otras fuentes de financiación privadas.
En el marco de esta convocatoria, se entiende por presupuesto total subvencionable el
importe resultante de extraer del presupuesto total del proyecto los gastos que según esta
convocatoria no se consideran subvencionables.
6. Serán seleccionados un máximo de cuatro proyectos, siendo estos los que reciban mayor
valoración como resultado de aplicar los criterios establecidos en la base decimoprimera. La
subvención se calculará en base al presupuesto presentado y la valoración recibida. Se repartirá la consignación económica teniendo en cuenta los siguientes límites:
a) Se subvencionará un máximo del 80 por ciento del gasto subvencionable para la realización del proyecto.
b) La subvención mínima a conceder es de 25.000,00 euros y la máxima de 40.000,00 euros.
Séptima. Gastos subvencionables
1. Se considerarán gastos subvencionables los siguientes:
a) Aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios, no sean superiores al valor de mercado y se realicen
en el plazo establecido entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de noviembre de 2023.
b) El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), siempre y cuando la entidad no pueda recuperarlo o compensarlo.
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c) Aquellos que supongan una transacción económica constatada con facturas a nombre
de la entidad solicitante de la subvención, no siendo aceptados los que vayan a ser abonados
directamente por otras entidades.
d) Salvo en la modalidad 3, los gastos generales o indirectos, con un máximo un 10 por ciento
del presupuesto de gastos subvencionables, sin necesidad de justificar los mismos y en la medida en que tales costes correspondan al periodo en que efectivamente se realiza el programa
de actividades. Todo ello según lo regulado por el artículo 83.3 del 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.
El órgano gestor de las subvenciones, en el estudio de las propuestas recibidas, podrá
establecer cuáles son las propuestas y los gastos que cumplen con el objeto de estas bases,
pudiendo eliminar de la propuesta de subvención, en parte o en su totalidad, aquellas actividades y/o gastos que no cumplen lo establecido por estas bases.
2. A los efectos de obtención de subvención y/o de su justificación, salvo que la resolución
de concesión exprese lo contrario, no se considerarán subvencionables los siguientes gastos:
a) Los gastos destinados a la adquisición, reparación y restauración de bienes muebles e
inmuebles.
b) Los gastos de representación, protocolo, agasajo y similares.
c) Los derivados de la adquisición de material no fungible y material informático o equipos
técnicos.
d) En general, los que resultan expresamente excluidos conforme al artículo 29.7 de la
Norma Foral 11/2016, de 19 de octubre, de Subvenciones del Territorio Histórico de Álava.
e) Cualquier otro no ajustado a las finalidades señaladas en la base segunda.
f) En la modalidad 3, además de los anteriores, tampoco se considerarán subvencionables
los siguientes gastos:
• Gastos de personal asalariado.
• Los gastos generales de mantenimiento, de gestión y funcionamiento de la entidad.
3. El porcentaje máximo de subcontratación admisible será del 90 por ciento del importe
de la actividad subvencionada. Se entiende que una persona beneficiaria subcontrata cuando
concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de
la subvención.
4. La entidad beneficiaria podrá concertar la ejecución de las actividades subvencionadas
con personas o entidades vinculadas con dicha entidad, siempre que concurran las siguientes
circunstancias:
a) Que la contratación se realice de Acuerdo con las condiciones normales de mercado.
b) Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente.
5. En cumplimiento de lo establecido en al artículo 29.3 de la Norma Foral 11/2006, de 19 de
octubre, de Subvenciones del Territorio Histórico de Álava, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas para el contrato menor en la normativa reguladora de
la contratación del sector público (inferior a 40.000 euros sin IVA, cuando se trate de contratos de
obras, o inferior a 15.000 euros sin IVA, cuando se trate de contratos de suministros o de servicios),
la entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega
del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista
en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo
que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la subvención.
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La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
Octava. Presentación de solicitudes
1. Las personas jurídicas, 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 una persona interesada obligada a
relacionarse electrónicamente con la administración están obligados a presentar la solicitud
a través del trámite específico accesible en la sede electrónica (https://egoitza.araba.eus/es/-/
subvenciones-ampliar-y-diversificar-oferta-cultural-en-areas-no-urbanas). Todo ello en cumplimiento del artículo 14.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
2. La solicitud de las personas no obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos
con las Administraciones Públicas deberá ajustarse al modelo específico incluido como anexo IV.
Podrá presentarse 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.
3. En caso de presentarse la solicitud de forma conjunta por varias entidades deberán especificarse los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así
como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, teniendo todas las entidades
la consideración de beneficiarias. Asimismo, deberá nombrarse una persona o entidad como
representante o apoderada única de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las
obligaciones que, como persona beneficiaria, corresponden a la agrupación, y con la que se
conocerán el resto de las actuaciones derivadas de la tramitación de la solicitud.
Novena. Plazo de presentación
El plazo de presentación de solicitudes será de diez (10) días hábiles contados a partir del
siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el BOTHA.
Décima. Documentación requerida
1. Las solicitudes deberán acompañarse de la siguiente documentación:
a) Proyecto del programa cultural, que incluya todos los aspectos que se tendrán en cuenta
en la valoración (base decimoprimera).
b) Presupuesto detallado de ingresos y gastos desglosado por conceptos. Deberá ser un
presupuesto equilibrado en el que la suma total de ingresos y la de gastos sea equivalente,
precisando en el apartado de ingresos el importe de subvención que se solicita.
Será imprescindible la presentación de la documentación señalada adjunta a la solicitud
en el plazo y forma establecidos en estas bases. La mera presentación de la solicitud sin ir
acompañada del proyecto y del presupuesto supondrá la no admisión a trámite de la misma.
2. Asimismo, deberá presentarse:
a) Autorización para la cesión y tratamiento de datos. Todo ello de acuerdo con lo señalado
en el artículo 22.2d) del Reglamento (UE) 2021/241, relativo a la protección de los intereses
financieros de la Unión Europea y el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de setiembre,
por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según el modelo del anexo III.
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b) Autorización para la concesión de derechos y accesos a la información de las entidades
de control financiero de la UE en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), según el modelo del anexo V.
c) Compromiso de respeto al principio de no causar daño significativo al medio ambiente (DNSH)
en la ejecución de los proyectos subvencionados, teniendo como referencia la evaluación de
dicho principio incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la componente 24 y la medida C24. I2. en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el mecanismo de recuperación y resiliencia y su normativa de desarrollo, según el modelo del anexo VI.
d) Compromiso de cumplimiento de todas las obligaciones exigibles en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia según el modelo del anexo VII.
e) Declaración de compatibilidad de ayudas de estado y prevención de la doble financiación,
según el modelo de anexo VIII.
f) Declaración de adhesión al plan antifraude y a la Declaración Institucional de la Diputación
Foral de Álava según el modelo del anexo IX.
g) Declaración de ausencia de conflicto de intereses del personal externo a la Administración
Pública, siempre en el caso de ser entidad beneficiaria de las ayudas previstas en esta convocatoria (DACI), según modelo del anexo X.
3. En su caso, deberán presentar el certificado de exención de IVA expedido por la Administración Tributaria competente.
4. En su caso, deberán presentar el documento que acredite la representación de la entidad.
5. En el caso de haber presentado la solicitud de forma no electrónica deberá presentar
copia del DNI en caso de profesionales autónomos.
6. En el caso de concurrir a la modalidad 3, deberán presentar la certificación del Acuerdo
del órgano competente de la entidad, expedida por la secretaria o el secretario de la misma,
autorizando la solicitud y financiación parcial del gasto, adoptado con anterioridad a la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
7. El Servicio de Acción Cultural del Departamento de Cultura y Deporte de la Diputación Foral
de Álava podrá requerir a las entidades solicitantes cuanta documentación e información complementaria considere necesaria para la adecuada valoración y resolución de la solicitud presentada.
8. Cuando la solicitud o la documentación administrativa que debe acompañarla adolecieran
de algún error o fueran incompletas, se otorgará a las entidades interesadas un plazo de diez
días hábiles para subsanar los defectos detectados, transcurrido el cual, sin que lo hubieran
hecho, se les tendrá por desistidos de su petición, previa resolución dictada en los términos
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Decimoprimera. Criterios de valoración
1. Al objeto de elaborar la propuesta de resolución de las solicitudes de subvenciones y
de establecer las cuantías de las mismas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios y su
ponderación, que sobre un máximo de 100 puntos se indican a continuación:
1. Adecuación de la actividad propuesta al logro de las finalidades previstas en la base dos
de la convocatoria. Máximo 15 puntos.
2. Calidad, impacto cultural en el contexto de la oferta cultural de Álava. Máximo 20 puntos
con arreglo a la siguiente distribución:
a. Calidad cultural del proyecto. Hasta 15 puntos.
b. Impacto cultural dentro y fuera de las localidades en las que se desarrolla. Hasta 5 puntos.
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3. Carácter innovador del programa. Originalidad y novedad de la propuesta e inexistencia de
programas similares en el municipio. Máximo 5 puntos, con arreglo a la siguiente distribución:
CARÁCTER
INNOVADOR

PONDERACIÓN

Alto

5 puntos

Notable

4 puntos

Medio

3 puntos

Bajo

1 puntos

No significativo

0 puntos

4. Calidad técnica del proyecto presentado. Máximo de 20 puntos, con arreglo a la siguiente
distribución:
a. Fundamentación del proyecto. Descripción coherente y clara de los objetivos y finalidades
perseguidas. Hasta 10 puntos.
b. Metodología y planificación de las actividades, incluido el calendario de ejecución. Hasta
6 puntos.
c. Disposición explicitada de recursos materiales y humanos necesarios. 2 puntos.
d. Comunicación y difusión del programa. 2 puntos.
5. Seguimiento y evaluación. Incorporación de herramientas de medición y evaluación
del cumplimiento de los objetivos, así como de los distintos impactos del proyecto: cultural,
económico, demográfico, territorial, calidad de vida, sostenibilidad medioambiental y otros.
Hasta 15 puntos.
6. Ámbito territorial de desarrollo del programa en Álava (no se valorará la posible realización
de actividades fuera del territorio alavés). Para obtener puntuación en este apartado, al menos
el 80 por ciento de las actividades propuestas deberán desarrollarse en municipios y localidades
de menos de 5.000 habitantes integrados en el medio rural.
Hasta un máximo de 15 puntos que se distribuirán según la siguiente escala:
HABITANTES

PONDERACIÓN

Hasta 1.000

15 puntos

1.001 a 1.500

12 puntos

1.501 a 2.000

10 puntos

Más de 2.001

5 puntos

Se tomarán como referencia los datos de población del padrón continuo por unidad poblacional vigentes, a 1 de enero de 2021 del INE.
7. Utilización del euskera en el desarrollo del programa. Máximo 5 puntos, con arreglo a la
siguiente distribución:
a. Inclusión en el programa de objetivos y acciones específicas para la promoción del uso
del euskera. Hasta 3 puntos.
b. Utilización del euskera en el desarrollo del programa. Hasta 2 puntos.
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8. Medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres.
Máximo 5 puntos, con arreglo a la siguiente distribución:
a. Inclusión en el programa de objetivos y acciones específicas dirigidas a eliminar las
desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres. Hasta 3 puntos.
b. Contratación y participación profesional de mujeres en la ejecución del programa. Hasta
2 puntos.
2. Solo se incluirán en la propuesta de concesión de la subvención aquellas solicitudes que
obtengan una valoración mínima de 60 puntos.
3. Se subvencionará a aquellas entidades que hayan obtenido mayor valoración, sin sobrepasar, en ningún caso, el importe de la dotación presupuestaria fijada en la convocatoria.
4. Si alguna de las entidades beneficiarias renunciara a la subvención, podrá ser subvencionado el siguiente proyecto mejor valorado, y así sucesivamente.
Decimosegunda. Órgano competente y resolución
1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento será el Servicio de Acción
Cultural del Departamento de Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava.
2. Las solicitudes serán examinadas por una comisión de valoración, que en su composición
tendrá en cuenta el artículo 3.9 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, del Parlamento Vasco, para
la igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, en
su redacción vigente, y que estará compuesta por:
— Presidencia: la Directora de cultura o persona en quien delegue.
— Vocalías: jefatura del Servicio de Acción Cultural o persona en quien delegue y dos
miembros del personal técnico de la Dirección de Cultura.
— Secretaría: jefatura de la Secretaría Técnica del Departamento de Cultura y Deporte, con
voz pero sin voto, o persona en quien delegue.
Tanto las personas que evalúen las solicitudes, como las personas integrantes de la comisión
de valoración, deberán firmar una declaración de ausencia de conflicto de intereses DACI,
según el modelo anexo X.
3. La comisión de valoración emitirá, junto con las propuestas de concesión o denegación
de subvención, un informe en el que conste la relación ordenada de todas las solicitudes que
cumplan los requisitos para adquirir la condición de beneficiarias.
4. Se prescindirá del trámite de audiencia, al no tenerse en cuenta en orden a dictar la resolución otros hechos y documentos que los presentados por las entidades solicitantes.
5. 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, las entidades interesadas podrán entender desestimada la solicitud.
6. La resolución de concesión deberá contener las entidades solicitantes a las que se conceda
subvención, y la desestimación expresa de las restantes solicitudes.
7. La resolución de concesión o denegación de la ayuda será notificada individualmente a las
entidades solicitantes, conforme a lo previsto en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Decimotercera. Reformulación de las solicitudes
1. Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a desarrollar por
la entidad solicitante y el importe de la subvención de la propuesta de resolución sea inferior
al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar a la entidad beneficiaria a la reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.
2. En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y
finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las
solicitudes o peticiones.
Decimocuarta. Obligaciones de las entidades beneficiarias
Las entidades beneficiarias deberán cumplir las siguientes obligaciones:
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 misma y a las previstas en las
normas del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación y control para garantizar que la comisión,
la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias.
d) Suministrar a la Diputación Foral de Álava cuantas aclaraciones y documentos se estimen
oportunos para la valoración de la solicitud de subvención presentada.
e) 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.
f) Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad, que determinen la concesión y disfrute de la ayuda.
g) Mantener un sistema de contabilización claro o separado, bien con códigos de cuentas
separados o bien con una clara identificación de los gastos justificados.
h) 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.
i) En todo material editado y en toda comparecencia pública realizada con posterioridad a la
concesión, deberá hacerse mención expresa de la financiación de la Diputación Foral de Álava e
incluir el logotipo oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, además del
emblema de la Unión Europea acompañado del texto “financiado por la Unión Europea. NextGeneration EU”, debiéndose utilizar las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca
según los requisitos establecidos en el manual de comunicación para gestores y beneficiarios
de los fondos del PRTR.
j) Garantizar el uso no sexista del lenguaje e imágenes en la totalidad de los documentos
emitidos, en cumplimiento de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, del Parlamento Vasco, para la
igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, en su redacción vigente. Al amparo de la citada ley, en las imágenes que pudieran publicarse, no se exhibirá a las personas como inferiores o superiores en dignidad humana en función de su sexo,
o como meros objetos sexuales, se evitarán los estereotipos sexistas y se potenciará la diversificación sexual, de roles y de identidades de género.
k) Conservar los documentos justificativos y demás documentación concerniente a la financiación, durante 3 años a partir del último pago concerniente a la operación (artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018,
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión).
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l) Crear en España todo el empleo necesario para la realización de la actividad, que se realizará con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional. El cumplimiento de este requisito deberá justificarse documentalmente, mediante la aportación de la
copia de los contratos del personal contratado para la ejecución del proyecto subvencionado.
m) Contribuir al objetivo de autonomía estratégica y digital de la Unión Europea, así como
garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y
la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar
parte de la solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.
Decimoquinta. Compatibilidad con otras subvenciones. Prevención de la doble financiación
1. Las ayudas reguladas por esta convocatoria son ayudas de estado según el artículo 107.3TFUE,
es decir, ayudas compatibles con el mercado interior, siéndoles de aplicación el artículo 53 del
Reglamento General de exención de categorías (Reglamento UE 651/2014 de la Comisión de
17 de junio de 2014).
2. De conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el mecanismo de recuperación,
transformación y resiliencia, las ayudas previstas en la presente convocatoria serán compatibles
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera otras administraciones o entes públicos o privados, estatales, de organismos
internacionales, e incluso de la propia Diputación Foral de Álava, siempre que las ayudas no
cubran las mismas partidas de gasto y siempre que no se supere el presupuesto total subvencionable. En caso de que se alcance este límite, se minorará la ayuda concedida en la presente
convocatoria en la cuantía de exceso.
En todo caso, el total de subvenciones públicas de cualquier administración concedidas al
proyecto presentado no podrá superar el 80 por ciento del presupuesto depurado del mismo.
La subvención concedida en ningún caso podrá superar la cuantía solicitada ni el citado
80 por ciento del presupuesto total subvencionable del programa. Corresponde a la entidad
solicitante disponer al menos de un 20 por ciento obtenido a través de recursos propios y/o a
través de otras fuentes de financiación privadas.
3. La entidad beneficiaria está obligada a comunicar al órgano concedente la obtención o
solicitud 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. Deberá adjuntar a dicha comunicación la documentación acreditativa de
la concesión o denegación correspondiente.
Decimosexta. Pago y justificación de las subvenciones concedidas
1. Con carácter general, las subvenciones se abonarán a la finalización de la actividad subvencionada, tras su justificación en los términos previstos en este apartado.
No obstante lo anterior, atendida la naturaleza y recursos de las entidades destinatarias,
así como su necesidad de disponibilidad financiera antes de finalizar la ejecución que haga
viable su desarrollo, se podrán realizar, en calidad de anticipos, entregas de fondos con carácter
previo a la justificación, sin necesidad de garantía, como financiación necesaria para poder
llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, previa solicitud y justificación de la
necesidad por parte de la persona beneficiaria.
Estos anticipos se podrán abonar a partir de la iniciación del proyecto, siempre que existan
disponibilidades presupuestarias y que no superen el 80 por ciento del total de la subvención
concedida.
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2. Deberá presentarse la documentación justificativa de la subvención como máximo en
un mes desde la fecha de finalización del proyecto subvencionado. En cualquier caso, el plazo
límite para la presentación será el 15 de diciembre de 2023.
3. La justificación por la persona o entidad beneficiaria adoptará la forma de cuenta justificativa simplificada, regulada en el artículo 75 del 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.
La cuenta justificativa simplificada contendrá la siguiente información:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas
en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. Especialmente se hará referencia al grado de consecución de los objetivos
marcados. Además, se deberá incluir información desglosada por sexo de las personas participantes en las actividades o proyectos subvencionados y de las personas titulares de la entidad y
de su plantilla, así como de la plantilla de la entidad que se haya contratado, en su caso, para la
ejecución de la actividad o proyecto objeto de la subvención, de manera que se ofrezcan datos
desagregados que permitan visibilizar las diferencias en la participación de mujeres y hombres y
el conocimiento de la incidencia de otras variables cuya concurrencia resulta generadora de
situaciones de discriminación múltiple, y en la medida que sea posible, se incluirá también un
análisis e interpretación de esos datos.
b) Una memoria económica justificativa del coste del programa, con indicación detallada de
los gastos e ingresos relacionados con el proyecto. Se elaborará una relación clasificada de los
gastos e inversiones del programa, con identificación del acreedor y del documento, su importe,
fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. Se adjuntará preferiblemente en formato Excel o
equivalente. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado,
se indicarán las desviaciones acaecidas.
Únicamente habrán de aportarse facturas o documentos equivalentes originales, que individualmente o de forma conjunta para un mismo concepto de gasto, y relacionado con un
mismo tercero o proveedor, superen la cantidad de 2.000 euros (IVA no incluido). De igual
modo, habrán de aportarse los justificantes de pago de esos gastos.
Tal y como se recoge en el apartado 1 d) de la base séptima, para las entidades que concurran a las modalidades 1 y 2 no será necesaria la justificación de los gastos indirectos o
generales con un máximo de un 10 por ciento del presupuesto subvencionable.
c) Cuando los proyectos hayan sido financiados, además de con la subvención, con otras
fuentes de financiación, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación
de tales fondos a las actividades subvencionadas, especificando la partida gasto cubierta por
dichas fuentes de financiación.
d) En el caso de que se haya contratado personal para la ejecución del proyecto subvencionado, deberá aportarse copia de sus contratos.
e) Las tres ofertas solicitadas en aplicación de lo previsto en el artículo 29.3 de la Norma
Foral 11/2016, de 19 de octubre, de Subvenciones del Territorio Histórico de Álava. En el caso
de que la elección entre las ofertas presentadas no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa, se deberá presentar además una memoria que lo justifique expresamente.
4. Conforme a lo establecido en la Orden EHA/2261/2007, de 17 de julio, por la que se regula
el empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la justificación de las subvenciones, se admitirá la utilización de facturas electrónicas como medio de justificación.
El formato de las facturas electrónicas se ajustará a los estándares de Factura-e. En el caso
de aportar cualquier otro documento firmado electrónicamente se admitirán los certificados
contenidos en la lista de confianza de entidades prestadoras cualificadas de servicios electrónicos de confianza http://sede.minetur.gob.es/Prestadores.
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5. En el caso de aportar la documentación justificativa de las ayudas de forma telemática a
través del trámite específico accesible en la sede electrónica de la Diputación Foral de Álava,
se deberá presentar una declaración responsable, relativa al depósito de los justificantes originales, en la que conste que la documentación aportada como justificación de la ayuda concedida (justificantes de gasto y pago) coincide fielmente con la documentación original, que se
encuentra depositada en el domicilio legal de la entidad. Dicha declaración deberá estar firmada
por el responsable legal de la entidad.
6. El órgano instructor comprobará, a través de técnicas de muestreo, los justificantes que
estime oportunos, a cuyo fin podrá requerir a las beneficiarias la remisión de los justificantes
de gasto y pago originales seleccionados.
7. Finalizado el plazo señalado sin haber presentado la documentación citada, se procederá
a la anulación de los créditos de pago, iniciándose el correspondiente expediente para la devolución de aquellas cantidades percibidas en concepto de “anticipo a justificar”. En caso de no
justificar el presupuesto total de gastos tomado como base para el cálculo de la subvención,
ésta se minorará en igual proporción al menor gasto ejecutado.
Decimoséptima. Causas de reintegro y régimen jurídico
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas en los casos establecidos en la Norma
Foral 11/2016 de Subvenciones del Territorio Histórico de Álava y el Reglamento General de
Subvenciones.
El reintegro de las cantidades percibidas sobre la subvención aprobada tendrá la consideración de ingresos de derecho público y su cobro se realizará conforme a lo previsto en el
título II, capítulo I, de la Norma Foral 53/1992 de 18 de diciembre, de Régimen Económico y
Presupuestario.
Decimoctava. Publicidad
La presente convocatoria será publicada en el BOTHA. Asimismo, se expondrá en la página
web de la Diputación Foral de Álava: www.araba.eus y en www.kulturaraba.eus/es/actualidad.
Decimonovena. Cláusula final
El procedimiento establecido en el presente decreto foral queda supeditado a lo establecido
en la Norma Foral 11/2016 de 19 de octubre, de Subvenciones del Territorio Histórico de Álava, 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, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 4/2005, de 18 de febrero,
del Parlamento Vasco, para la igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia
machista contra las mujeres, en su redacción vigente, así como toda la normativa que resulte
de aplicación.
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ANEXO II
MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES
Línea de Subvención: NGEU Oferta cultural en áreas no urbanas 2022.
Eje estratégico: Desarrollo territorial de Álava.
Departamento: Cultura y Deporte.
Partidas presupuestarias:
70105. G/334700/46290708
70105. G/334700/47900706
70105. G/334700/48100702

NGEU Oferta cultural en áreas no urbanas. Entidades locales
NGEU Oferta cultural en áreas no urbanas. Empresas
NGEU Oferta cultural en áreas no urbanas. Asociaciones

2022

TOTAL

86.550,04

86.550,04

Objeto de Subvención: Plan de ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas
no urbanas del Territorio Histórico de Álava.
Persona beneficiaria: Entidades locales, empresas y asociaciones sin ánimo de lucro.
Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva.
Líneas básicas de subvención:
Cofinanciacion: NextGeneration EU.
Régimen de seguimiento e indicadores:
— Número de proyectos subvencionados.
— Porcentaje de subvención justificada.
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ANEXO III
MODELO DE DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS
EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR)
Don/Doña ......................................................................., DNI................................., como Consejero
Delegado/Gerente/ de la entidad .............................................., con NIF …………………………., y
domicilio fiscal en ...........................................................................................................................en
calidad de beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 24 «Revalorización de la Industria cultural», declara conocer la normativa que es de
aplicación, en particular los siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el
mecanismo de recuperación y resiliencia:
1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en
relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el
marco del Plan de Recuperación y Resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar
búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes:
i. el nombre del perceptor final de los fondos;
ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos
sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia
de contratación pública;
iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los
fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849
del Parlamento Europeo y del Consejo (26);
iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco
del Plan de Recuperación y Resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de
dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del mecanismo y de otros fondos de la Unión».
2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente
artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración
de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la aplicación
de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del
procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319
del TFUE, el mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento».
3. Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los
datos con los fines expresamente relacionados en los artículos citados.
En ....................................., ................de ................................ de 2022
Fdo. ................................................................
Cargo: ............................................................
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Más información sobre el uso del emblema europeo en el contexto
de los programas de la UE en el siguiente enlace:
Vertical

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Ejemplo de composición según número de logotipos:

4. LOGOTIPO CON UE Y GOBIERNO DE ESPAÑA
Los perceptores de fondos de la Unión Europea harán mención al
origen de esta financiación mediante el emblema de la Unión junto
con el texto “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”.

Horizontal

Aplicación del emblema de la Unión Europea en convivencia con
el resto de logotipos: el emblema debe figurar al menos de manera
tan destacada y visible como los demás logotipos.

Arabako Lurralde Historikoan hirikoak ez diren eremuetan
kultura eskaintza zabaltzeko eta dibertsifikatzeko dirulaguntza
eskaera
Arabako Lurralde Historikoan hirikoak ez diren eremuetan kultura
Solicitud
de subvención
para la ampliación
eskaintza zabaltzeko eta dibertsifikatzeko
dirulaguntza
eskaera y diversificación de
la oferta cultural en áreas no urbanas del Territorio Histórico de
Solicitud de subvenciónÁlava
para la ampliación y diversificación de
7
2022
la oferta cultural en áreas no urbanas del Territorio Histórico de Álava
2022
Más información sobre el uso del emblema europeo en el contexto
de los programas de la UE en el siguiente enlace:

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf

Vertical

Ejemplo de composición según número de logotipos:

Departamento de Cultura y Deporte

Kultura eta Kirol Saila

Eskaera zk.  Nº Solicitud

ANEXO
ANEXOIV.
IV.ERANSKINA
ERANSKINA

Eskaera data  Fecha Solicitud

(Administrazioak betetzeko  A cumplimentar por la Administración)

7

ESKATZAILEA  SOLICITANTE
Identifikazio agiria  Documento identificativo

 IKZ
CIF

 NAN

 AIZ

DNI

NIE

Identifikazio zk.  Nº identificativo

 Besteren bat

Izena edo sozietatearen izena  Nombre o razón social

Sexua  Sexo
 Emakumea
Mujer

Otro

Lehen abizena  Primer apellido

Helbidea (kalea)  Domicilio (calle)

Zk.  Núm.

Letra

 Gizona
Hombre

Bigarren abizena  Segundo apellido

Eskra.  Escal.

Solairua  Piso

Aldea  Mano

Herrialdea  País

Probintzia  Provincia

Udalerria  Municipio

Herria  Localidad

Telefonoa  Teléfono

Mugikorra  Móvil

Faxa  Fax

Posta elektronikoa  Correo electrónico

P. K.  C. P.

JAKINARAZPENETARAKO HELBIDEA  DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN POSTAL

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

Helbidea (kalea)  Domicilio (calle)

Herrialdea  País

Probintzia  Provincia

Letra

Udalerria  Municipio

Eskra. 
Escal.

Aldea 
Mano

Solairua  Piso

Herria  Localidad

P. K.  C. P.

LEGEZKO ORDEZKARIA  REPRESENTANTE LEGAL

(Pertsona juridikoentzat nahitaezkoa da  Obligatorio para las personas jurídicas)
Identifikazio agiria  Documento identificativo

 NAN
DNI

 AIZ

Identifikazio zk.  Nº identificativo

 Besteren bat

Sexua  Sexo

 Emakumea

Otro

Mujer

 Gizona

Hombre

Izena  Nombre

Lehen abizena  Primer apellido

Protokolo zk.  Nº protocolo

Data  Fecha

Notarioa  Notario

Faxa  Fax

Posta elektronikoa  Correo electrónico

Telefonoa  Teléfono

RE. 22/309

NIE

Kultura eta Kirol Saila

Mugikorra  Móvil

Departamento de Cultura y Deporte

Bigarren abizena  Segundo apellido

Orria ■ Hoja 1/7

Orria  Hoja 1/7
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Más información sobre el uso del emblema europeo en el contexto
de los programas de la UE en el siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf

Vertical
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Ejemplo de composición según número de logotipos:

4. LOGOTIPO CON UE Y GOBIERNO DE ESPAÑA
Los perceptores de fondos de la Unión Europea harán mención al
origen de esta financiación mediante el emblema de la Unión junto
con el texto “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”.

Horizontal

Aplicación del emblema de la Unión Europea en convivencia con
el resto de logotipos: el emblema debe figurar al menos de manera
tan destacada y visible como los demás logotipos.

Arabako Lurralde Historikoan hirikoak ez diren eremuetan
kultura eskaintza zabaltzeko eta dibertsifikatzeko dirulaguntza
eskaera
Arabako Lurralde Historikoan
hirikoak ez diren eremuetan kultura
Más información sobre el uso del emblema europeo en el contexto
de los programas de la UE en el siguiente enlace:

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf

Vertical

de subvención
para la ampliación
eskaintza zabaltzeko etaSolicitud
dibertsifikatzeko
dirulaguntza
eskaera y diversificación de
la oferta cultural en áreas no urbanas del Territorio Histórico de
Solicitud de subvención para la ampliación y diversificación de
7
Álava
2022
la oferta cultural en áreas no urbanas del Territorio Histórico de Álava
2022
Ejemplo de composición según número de logotipos:

Kultura eta Kirol Saila

Departamento de Cultura y Deporte

BANKUEN DATUAK  DATOS BANCARIOS

(Banku helbideratzearen datuak aldatu badira bete soilik  Cumplimentar solo en el caso de modificación de los datos de la
domiciliación bancaria)

7

BANKUA 
BANCO
IBAN

SWIFT

FINANTZA ENTITATEAK bete behar du 
A rellenar por la ENTIDAD FINANCIERA

ESKATZAILEAK bete behar du 
A rellenar por la persona SOLICITANTE

Finantza entitatearen adostasuna (sinadura eta
zigilua)  Conforme entidad financiera (firma y sello)

ADIERAZI BI AUKERETAKO BAT INDICAR UNA DE
LAS DOS OPCIONES:

 Alta eskatzen da Arabako Foru Aldundiaren
hirugarren moduan Se solicita el alta como Tercero de
la Diputación Foral de Álava.
 Bankuko datuak eguneratzea eskatzen da,
dagoeneko altan egonik Arabako Foru Aldundiaren
hirugarren moduan Se solicita la puesta al día de los
datos bancarios como Tercero de la Diputación Foral de
Álava ya dado de alta.
Banku kontuaren titulartasunak bat etorri behar du
erakunde eskatzailearekin ■ La titularidad de la cuenta
bancaria debe coincidir con la entidad solicitante

Datuak babesteko oinarrizko argibidea:

Información básica sobre protección de datos:

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko
apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Araudiak xedatutakoari
jarraituz, jakinarazten dizugu eman dizkiguzun datuak
Arabako Foru Aldundiak tratatuko dituela eta “T-41 Kultura
sustapena” tratamenduetan erantsiko direla, helburu
honekin: Kultura jarduera sustatzeko Arabako Lurralde
Historikoan.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), le
informamos que los datos que usted nos facilita van a
ser tratados por la Diputación Foral de Álava y se van
a incorporar en los tratamientos de “T-41 Promoción
cultural” para la finalidad de promocionar la actividad
cultural en el Territorio Histórico de Álava.

Bermatzen dugu datuak isilpean gordeko direla, eta ez
zaizkiola jakinaraziko beste inori, legez ezarritako kasuez
kanpo.

Kultura eta Kirol Saila

Departamento de Cultura y Deporte

Garantizamos la confidencialidad de sus datos, no
siendo comunicados a terceras personas fuera de los
supuestos habilitados legalmente.

Orria ■ Hoja 2/7

Orria  Hoja 2/7
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Ejemplo de composición según número de logotipos:

4. LOGOTIPO CON UE Y GOBIERNO DE ESPAÑA
Los perceptores de fondos de la Unión Europea harán mención al
origen de esta financiación mediante el emblema de la Unión junto
con el texto “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”.

Horizontal

Arabako Lurralde Historikoan hirikoak ez diren eremuetan
Arabako
Lurralde zabaltzeko
Historikoanetahirikoak
ez diren dirulaguntza
eremuetan
kultura eskaintza
dibertsifikatzeko
kultura
eskaeraeskaintza zabaltzeko eta dibertsifikatzeko dirulaguntza
eskaera
Solicitud de subvención para la ampliación y diversificación de
Arabako Lurralde Historikoan
hirikoak
ez en
diren
eremuetan
kultura
Solicitud
de
subvención
para
ampliación
y diversificación
la oferta
cultural
áreas
no la
urbanas
del Territorio
Históricodede
laÁlava
oferta cultural endirulaguntza
áreas no urbanas
del Territorio Histórico2022
de
eskaintza zabaltzeko eta dibertsifikatzeko
eskaera
Álava
2022
Solicitud
para la ampliación
y diversificación de
7
Kultura etade
Kirolsubvención
Saila
Departamento
de Cultura y Deporte
laKultura
oferta
no urbanas
del
Territorio Histórico de Álava
eta cultural
Kirol Saila en áreas
2022
Departamento
de Cultura
y Deporte
Aplicación del emblema de la Unión Europea en convivencia con
el resto de logotipos: el emblema debe figurar al menos de manera
tan destacada y visible como los demás logotipos.
Más información sobre el uso del emblema europeo en el contexto
de los programas de la UE en el siguiente enlace:

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf

Vertical

Ejemplo de composición según número de logotipos:

Aukeran izango duzu datuetan sartu, haiek zuzendu,
ezereztu,izango
haien aurka
egin eta tratamendua
Aukeran
duzu datuetan
sartu, haiek mugatzeko
zuzendu,
eskubideak
erabiltzea,
DBEOk
aitortzenmugatzeko
baititu, eta,
ezereztu,
haien
aurka zeinak
egin eta
tratamendua
horretarako,erabiltzea,
Egoitza zeinak
Elektronikoaz
baliatu ahalko
zara
eskubideak
DBEOk aitortzen
baititu, eta,
www.araba.eus
atarian
edo Arabako
Foruahalko
Aldundiaren
horretarako,
Egoitza
Elektronikoaz
baliatu
zara
Erregistroaren
bulegora
jo
ahalko
duzu
(Probintzia
plaza,
www.araba.eus atarian edo Arabako Foru Aldundiaren
5, 01001 PK, Gasteiz
–Araba).
Erregistroaren
bulegora
jo ahalko duzu (Probintzia plaza,
5,Argibide
01001 PK,
Gasteiz –Araba).
gehiago:
Argibide gehiago:
Lege ohar hedatua (araba eus)
Lege ohar hedatua (araba eus)

Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación,
oposición
y limitación
que
Usted
podrá supresión,
ejercitar sus
derechos
de acceso,
reconoce el RGPD
a través
de la Sede
Electrónica
en
rectificación,
supresión,
oposición
y limitación
que
www.araba.eus,
dirigiéndose
a la
Oficina en
de
reconoce
el RGPD oa través
de la Sede
Electrónica
Registro de la Diputación
Foral deaÁlava,
Plaza dedela
www.araba.eus,
o dirigiéndose
la Oficina
Provincia,
01001 Vitoria
Gasteiz
Registro
de5,laCP
Diputación
Foral -de
Álava,(Álava).
Plaza de la
Provincia, 5, CP 01001 Vitoria - Gasteiz (Álava).
Para más información:
Para más información:
Aviso legal ampliado (araba.eus)
Aviso legal ampliado (araba.eus)

7

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAK  DECLARACIONES RESPONSABLES
(Adierazi dagokiona  Marcar
lo que corresponda)  DECLARACIONES RESPONSABLES
ERANTZUKIZUNPEKO
ADIERAZPENAK
(Adierazi dagokiona  Marcar lo que corresponda)

Erakundearen betekizunak betetzeari buruzko adierazpena  Declaración del cumplimiento de
requisitos de la betekizunak
entidad:
Erakundearen
betetzeari buruzko adierazpena  Declaración del cumplimiento de
requisitos de la entidad:

� Erakunde eskatzaileak betetzen ditu
� Erakunde
eskatzaileak
betetzen
ditu
zerrendatutako
baldintzak.
 La entidad
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�

laguntza hauen onuradun izateko deialdian
laguntza cumple
hauen los
onuradun
deialdian
solicitante
requisitos izateko
enumerados
en la
convocatoria para
ser beneficiaria
estas ayudas.
zerrendatutako
baldintzak.
solicitante cumple los requisitos enumerados en la
 Ladeentidad
convocatoria para ser beneficiaria de estas ayudas.
Ez du zehapen administratibo edo penalik dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzea
Ez
du zehapen
administratibo
penalik
laguntza
jasotzea
eragozten
dion epai
irmo batenedo
bidez,
ez etadirulaguntza
horretarako edo
ezgaitzen
duenpublikoak
legezko debekurik
ere, berariaz
generoagatiko
sexu-orientazioagatiko
eragozten
dionaipatuta
epai irmo
baten bidez, edo
ez eta
horretarako ezgaitzendiskriminazioa
duen legezko egiteagatik
debekurik
está sancionada
penal o
gertatutakoak
(dagokion
zehapenean
aldian).  Nodiskriminazioa
ere,
berariaz aipatuta
generoagatiko
edoezarritako
sexu-orientazioagatiko
egiteagatik
administrativamente
mediante
sentencia firme
que le aldian).
imposibilite
obtener
ayudas
gertatutakoak
(dagokion
zehapenean
ezarritako
estásubvenciones
sancionada openal
o
 No
públicas, ni estar incursa
en prohibición
le inhabilite
para ello,
con mención
expresa
administrativamente
mediante
sentencialegal
firmealguna
que leque
imposibilite
obtener
subvenciones
o ayudas
a las queniseestar
hayan
producido
por incurrir
en alguna
discriminación
por razónpara
de género
u orientación
sexual
públicas,
incursa
en prohibición
legal
que le inhabilite
ello, con
mención expresa
el periodo
impuesto por
en laincurrir
correspondiente
sanción).
a(durante
las que se
hayan producido
en discriminación
por razón de género u orientación sexual
(durante el periodo impuesto en la correspondiente sanción).
Ez du konkurtso-deklarazioa eskatu, ez da kaudimengabetzat jo edozein prozeduratan, ez
Ez
du konkurtsoan
konkurtso-deklarazioa
eskatu,
ezesku-hartze
da kaudimengabetzat
edozein
ez
dago
deklaratuta,
ez dago
judizialaren jo
mende
edo prozeduratan,
ez ez da desgaitu
Konkurtso
Legearen
arabera, ez
konkurtsoa
kalifikatzeko
epaian mende
ezarritako
dago
konkurtsoan
deklaratuta,
dago esku-hartze
judizialaren
edo desgaikuntza-aldia
ez ez da desgaitu
solicitado
la declaración
de concurso,
no ha
sido declarada
insolvente en
amaitu gabe.
 No haarabera,
Konkurtso
Legearen
konkurtsoa
kalifikatzeko
epaian
ezarritako
desgaikuntza-aldia
cualquier
procedimiento,
no se halla
declarada en
a intervención
judicial
amaitu
gabe.
la declaración
deconcurso,
concurso,nonoestá
ha sujeta
sido declarada
insolvente
eno
 No ha solicitado
no ha sido
inhabilitadano
conforme
a la Ley en
Concursal,
el período
cualquier
procedimiento,
se halla declarada
concurso,sin
no que
está haya
sujetaconcluido
a intervención
judicial de
o
inhabilitación
fijado en la conforme
sentencia de
calificación
del concurso.
no
ha sido inhabilitada
a la
Ley Concursal,
sin que haya concluido el período de
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
Ez du eragin, errudun deklaratua izateko kausagatik, Administrazioarekin egindako edozein
Ez
du eragin,suntsiarazpen
errudun deklaratua
izateko
Administrazioarekin
edozein
kontraturen
irmorik.
ha dado lugar,
por causa de laegindako
que hubiese
sido
 Nokausagatik,
declarada culpable,
a la resolución
firme
kontraturen
suntsiarazpen
irmorik.
Nocualquier
ha dadocontrato
lugar, celebrado
por causacon
de lalaAdministración.
que hubiese sido
 de
declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateen administratzaileak edo beste pertsona juridiko
Pertsona
fisikoa, ordezkaritza
merkataritza-sozietateen
administratzaileak edo
beste gai
pertsona
juridiko
batzuen legezko
ez daude bateraezintasun-kasuren
batean,
horiek arautzen
física,
administradores
dituen araudian
ezarritakoaren
 No está incursa la persona
batzuen
legezko ordezkaritza
ezarabera.
daude bateraezintasun-kasuren
batean,
gailoshoriek
arautzen
de las araudian
sociedades
mercantiles oarabera.
aquellos que
la representación
legallosdeadministradores
otras personas
dituen
ezarritakoaren
No ostenten
está incursa
la persona física,
jurídicas,
en alguno
de los supuestos
incompatibilidades
en los términos
establecidos
en la
de
las sociedades
mercantiles
o aquellosdeque
ostenten la representación
legal de
otras personas
normativaen
que
regulede
estas
jurídicas,
alguno
los materias.
supuestos de incompatibilidades en los términos establecidos en la
normativa que regule estas materias.
Egunean ditu dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak.  Se halla al corriente del pago de
Egunean
ditupordirulaguntzak
itzultzeko betebeharrak.  Se halla al corriente del pago de
obligaciones
reintegro de subvenciones.
obligaciones por reintegro de subvenciones.
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PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

4. LOGOTIPO CON UE Y GOBIERNO DE ESPAÑA
Los perceptores de fondos de la Unión Europea harán mención al
origen de esta financiación mediante el emblema de la Unión junto
con el texto “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”.
Aplicación del emblema de la Unión Europea en convivencia con
el resto de logotipos: el emblema debe figurar al menos de manera
tan destacada y visible como los demás logotipos.

Horizontal
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Más información sobre el uso del emblema europeo en el contexto
de los programas de la UE en el siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf

Vertical

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Ejemplo de composición según número de logotipos:

4. LOGOTIPO CON UE Y GOBIERNO DE ESPAÑA
Los perceptores de fondos de la Unión Europea harán mención al
origen de esta financiación mediante el emblema de la Unión junto
con el texto “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”.

Horizontal

Aplicación del emblema de la Unión Europea en convivencia con
el resto de logotipos: el emblema debe figurar al menos de manera
tan destacada y visible como los demás logotipos.
Más información sobre el uso del emblema europeo en el contexto
de los programas de la UE en el siguiente enlace:

Arabako Lurralde Historikoan hirikoak ez diren eremuetan
kultura eskaintza zabaltzeko eta dibertsifikatzeko dirulaguntza
Arabako Lurralde Historikoan hirikoak ez diren eremuetan kultura
eskaera
eskaintza zabaltzeko eta dibertsifikatzeko dirulaguntza eskaera
Solicitud de subvención para la ampliación y diversificación de
Solicitud de subvención para
la ampliación
diversificación
dedel Territorio
7
la oferta
cultural eny áreas
no urbanas
Histórico de
la oferta cultural en áreas no
urbanas
del
Territorio
Histórico
de Álava
2022
Álava
2022
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf

Vertical

Ejemplo de composición según número de logotipos:

Kultura eta Kirol Saila

�

Departamento de Cultura y Deporte

Egiazkoak eta osoak dira eskabide honetako datu guztiak, bai eta aurkeztutako dokumentazio
guztia ere  Son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la
documentación presentada.

7

Erantzukizunpeko adierazpen edo komunikazio bati gehitzen zaion edozein datu edo informazio funtsean
zehatza ez bada, faltsua bada edo falta bada, edo administrazio eskudunaren aurrean erantzukizunpeko
adierazpena aurkezten ez bada, adierazitakoa betetzen dela egiaztatzeko eskatzen den dokumentazioa
aurkezten ez bada, edo jakinarazpena aurkezten ez bada, ezingo da jarraitu ukitutako eskubidea edo
jarduera gauzatzen gertaera horien berri jakiten den unetik bertatik, betiere horren ondorioz sor
daitezkeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboak alde batera utzi gabe (urriaren 1eko 39/2015
Legea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, 69.4 artikulua).
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se
incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la
Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso
requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad
de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a
que hubiera lugar (Artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas).

Kultura eta Kirol Saila
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Orria  Hoja 4/7
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PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

4. LOGOTIPO CON UE Y GOBIERNO DE ESPAÑA
Los perceptores de fondos de la Unión Europea harán mención al
origen de esta financiación mediante el emblema de la Unión junto
con el texto “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”.

Horizontal
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Aplicación del emblema de la Unión Europea en convivencia con
el resto de logotipos: el emblema debe figurar al menos de manera
tan destacada y visible como los demás logotipos.

viernes, 23 de septiembre de 2022 • Núm. 109

Más información sobre el uso del emblema europeo en el contexto
de los programas de la UE en el siguiente enlace:
Vertical

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Ejemplo de composición según número de logotipos:

4. LOGOTIPO CON UE Y GOBIERNO DE ESPAÑA
Los perceptores de fondos de la Unión Europea harán mención al
origen de esta financiación mediante el emblema de la Unión junto
con el texto “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”.

Horizontal

Arabako Lurralde Historikoan hirikoak ez diren eremuetan
kultura eskaintza zabaltzeko eta dibertsifikatzeko dirulaguntza
eskaera
Aplicación del emblema de la Unión Europea en convivencia con
el resto de logotipos: el emblema debe figurar al menos de manera
tan destacada y visible como los demás logotipos.
Más información sobre el uso del emblema europeo en el contexto
de los programas de la UE en el siguiente enlace:

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf

Vertical

Arabako Lurralde Historikoan
hirikoak
ez diren eremuetan
kulturay diversificación de
Solicitud
de subvención
para la ampliación
eskaintza zabaltzeko eta dibertsifikatzeko
eskaera
la oferta cultural endirulaguntza
áreas no urbanas
del Territorio Histórico de
Álava
2022
Solicitud de subvención para
la ampliación y diversificación de
Ejemplo de composición según número de logotipos:

7

2022

la Kultura
ofertaetacultural
no urbanas
dely Territorio
Histórico de Álava
Kirol Saila en áreas
Departamento
de Cultura
Deporte
PROGRAMARI BURUZKO DATUAK ¡ DATOS DEL PROGRAMA
Programaren izena ! Denominación del programa
Programaren hasiera eguna ! Fecha de inicio

7

Programaren amaiera eguna ! Fecha de
finalización

LOTUTAKO ENTITATEEKIN AZPIKONTRATATZEA ¡ SUBCONTRATACIÓN CON ENTIDADES
VINCULADAS
Diruz lagundutako jarduera azpikontratatuko da onuradunari lotutako pertsona edo
erakundeekin? Erantzuna baiezkoa bada, adierazi zeintzuk. ! ¿Se subcontratará la ejecución de
las actividades subvencionadas con personas o entidades vinculadas? En caso afirmativo indique
cuáles.

AURREKONTUA ¡ PRESUPUESTO
Aurrekontua BEZa barne ! Presupuesto IVA incluido
Eskatutako zenbatekoa ! Importe solicitado
Norberaren ekarpena ! Aportación de la entidad
Beste sarrerak ! Otros ingresos

ERANTSITAKO DOKUMENTAZIOA ¡ DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
(Adierazi dagokiona ¡ Marcar lo que corresponda)

"

Programaren proiektua deialdiaren balorazio-irizpideetako alderdi guztiak adierazita. !
Proyecto del programa, consignando todos los aspectos que forman parte de los criterios de
valoración de la convocatoria.

"

Diru sarreren eta gastuen aurrekontu xehatua kontzeptuen arabera. Aurrekontu orekatua
izan beharko du, diru sarreren eta gastuen batura osoa baliokidea izango duena, eta diru
sarreren atalean zehaztuko da eskatzen den dirulaguntzaren zenbatekoa (BEZaren
banakapenarekin). ! Presupuesto detallado de ingresos y gastos desglosado por conceptos.
Deberá ser un presupuesto equilibrado en el que la suma total de ingresos y la de gastos sea
equivalente, precisando en el apartado de ingresos el importe de subvención que se solicita (Con
desglose de IVA).

"

III. eranskina: Datuak laga eta tratatzeko adierazpenaren eredua, Berreskuratze, Eraldatze
eta Erresilientzia Planeko (BEEP) jarduerak gauzatzeari dagokionez. ! Anexo III: Modelo de
declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del plan
de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR).
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PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

4. LOGOTIPO CON UE Y GOBIERNO DE ESPAÑA
Los perceptores de fondos de la Unión Europea harán mención al
origen de esta financiación mediante el emblema de la Unión junto
con el texto “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”.
Aplicación del emblema de la Unión Europea en convivencia con
el resto de logotipos: el emblema debe figurar al menos de manera
tan destacada y visible como los demás logotipos.

Horizontal
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Más información sobre el uso del emblema europeo en el contexto
de los programas de la UE en el siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf

Vertical

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Ejemplo de composición según número de logotipos:

4. LOGOTIPO CON UE Y GOBIERNO DE ESPAÑA
Los perceptores de fondos de la Unión Europea harán mención al
origen de esta financiación mediante el emblema de la Unión junto
con el texto “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”.

Horizontal

Aplicación del emblema de la Unión Europea en convivencia con
el resto de logotipos: el emblema debe figurar al menos de manera
tan destacada y visible como los demás logotipos.

Arabako Lurralde Historikoan hirikoak ez diren eremuetan
kultura eskaintza zabaltzeko eta dibertsifikatzeko dirulaguntza
Arabako Lurralde Historikoan
hirikoak ez diren eremuetan kultura
eskaera
eskaintza zabaltzeko eta dibertsifikatzeko dirulaguntza eskaera
Solicitud de subvención para la ampliación y diversificación de
Solicitud de subvención para
la ampliación
diversificación
la oferta
cultural enyáreas
no urbanasde
del Territorio
Histórico de
7
la oferta cultural en áreas Álava
no urbanas del Territorio Histórico de Álava
2022
2022
Más información sobre el uso del emblema europeo en el contexto
de los programas de la UE en el siguiente enlace:

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf

Vertical

Ejemplo de composición según número de logotipos:

Kultura eta Kirol Saila

Departamento de Cultura y Deporte

"

V. eranskina: EBko finantza kontroleko erakundeen informaziorako eskubideak eta
sarbideak emateko baimen orria, Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Planeko (BEEP)
jarduketak gauzatzeari dagokionez. ! Anexo V: Modelo de autorización para la concesión de
derechos y accesos a la información de las entidades de control financiero de la UE en relación
con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR).

"

VI. eranskina: Ingurumen helburuetako bati kalte esanguratsurik ez eragiteko printzipioa
betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena (Berreskuratze, Eraldatze eta
Erresilientzia Plana). ! Anexo VI: Declaración responsable sobre el cumplimiento del principio de
no causar un perjuicio significativo a alguno de los objetivos medioambientales (plan de
recuperación, transformación y resiliencia).

"

VII. eranskina: Konpromiso adierazpenaren eredua, Berreskuratze, Eraldatze eta
Erresilientzia Planeko (BEEP) jarduerak gauzatzeari dagokionez. ! Anexo VII: Modelo de
declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación,
transformación y resiliencia (PRTR).

"

VIII. eranskina: Estatu laguntzen araubidearen bateragarritasuna eta finantzaketa
bikoitzaren prebentzioa. ! Anexo VIII: Compatibilidad régimen de ayudas de estado y
prevención de la doble financiación.

"

IX. eranskina: Arabako Foru Aldundiaren iruzurraren aurkako neurrien planari eta
iruzurraren aurka borrokatzeko adierazpen instituzionalari atxikitzea. ! Anexo IX: Adhesión al
plan de medidas antifraude y a la declaración institucional de lucha contra el fraude de la
Diputación Foral de Álava.

"

X. eranskina: Administrazio publikokoak ez diren langileen interes gatazkarik ez dagoela
dioen adierazpenaren eredua (IGEA). ! Anexo X: Modelo de declaración de ausencia de
conflicto de intereses del personal externo a la administración pública (DACI).

"

NANaren kopia, autonomoa bada. ! Copia del DNI, en caso de autónomo/autónoma.

"

Erakundearen ordezkari lanetan diharduela egiaztatzen duen agiria ! Documento que
acredite la representación de la Entidad

"

Erakundeak BEZaren kuotak berreskuratu ezin baditu, BEZaren salbuespen-ziurtagiria, Foru
Ogasunak emana. ! En el supuesto de que la entidad no pueda recuperar las cuotas de IVA,
certificado de exención de IVA expedido por Hacienda Foral.

Kultura eta Kirol Saila

Departamento de Cultura y Deporte
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4. LOGOTIPO CON UE Y GOBIERNO DE ESPAÑA
Los perceptores de fondos de la Unión Europea harán mención al
origen de esta financiación mediante el emblema de la Unión junto
con el texto “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”.

Horizontal
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Aplicación del emblema de la Unión Europea en convivencia con
el resto de logotipos: el emblema debe figurar al menos de manera
tan destacada y visible como los demás logotipos.
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Más información sobre el uso del emblema europeo en el contexto
de los programas de la UE en el siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf

Vertical

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Ejemplo de composición según número de logotipos:

4. LOGOTIPO CON UE Y GOBIERNO DE ESPAÑA
Los perceptores de fondos de la Unión Europea harán mención al
origen de esta financiación mediante el emblema de la Unión junto
con el texto “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”.

Horizontal

Aplicación del emblema de la Unión Europea en convivencia con
el resto de logotipos: el emblema debe figurar al menos de manera
tan destacada y visible como los demás logotipos.

Arabako Lurralde Historikoan hirikoak ez diren eremuetan
kultura eskaintza zabaltzeko eta dibertsifikatzeko dirulaguntza
Arabako Lurralde Historikoan
hirikoak ez diren eremuetan kultura
eskaera
eskaintza zabaltzeko eta dibertsifikatzeko dirulaguntza eskaera
Solicitud de subvención para la ampliación y diversificación de
Solicitud de subvención para
la ampliación
y diversificación
de del Territorio
la oferta
cultural en
áreas no urbanas
Histórico de
7
la oferta cultural en áreas no
urbanas del Territorio Histórico de Álava
2022
Álava
2022
Más información sobre el uso del emblema europeo en el contexto
de los programas de la UE en el siguiente enlace:

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf

Vertical

Ejemplo de composición según número de logotipos:

Kultura eta Kirol Saila

Departamento de Cultura y Deporte

KULTURA ZUZENDARITZAK OFIZIOZ EGIAZTATZEA  COMPROBACIÓN DE OFICIO POR LA
DIRECCIÓN DE CULTURA:

7

(Adierazi dagokiona  Marcar lo que corresponda)

Aplikatu beharreko araudiaren arabera, Kultura Zuzendaritzak honako datu hauek egiaztatuko ditu
administrazio eskudunean:  De acuerdo con la normativa aplicable, la Dirección de Cultura
comprobará en la administración competente los siguientes datos:



�

Zerga-betebeharrak egunean dituela adierazten duen informazioa  Información de estar al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela adierazten duen informazioa 
Información de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la Seguridad
Social.

Arabako Foru Aldundiko Kultura Zuzendaritzak ofizioz egiaztatzearen AURKA NAGO  ME
OPONGO a la comprobación de oficio por parte de la Dirección de Cultura de la Diputación Foral de
Álava.
Aurka eginez gero, deialdiaren oinarrietan eskatutako dokumentu guztiak aurkeztu beharko
ditu  En caso de oponerse deberá aportar todos los documentos requeridos en las bases de la
convocatoria.

(Tokia eta data  Lugar y fecha)
Ordezkariaren sinadura eta zigilua  Firma de la persona representante legal y sello

Kultura eta Kirol Saila

Departamento de Cultura y Deporte

Orria ■ Hoja 7/7

Orria  Hoja 7/7
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ANEXO V
MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA LA CONCESIÓN DE DERECHOS Y ACCESOS
A LA INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES DE CONTROL FINANCIERO DE
LA UE EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN
DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR)
Don/Doña ...................................................................., DNI ................................, como Consejero/a
Delegado/a/Gerente/ de la entidad .................................................................................................,
con NIF ......................................., y domicilio fiscal en .................................................................
en calidad de beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR en el
desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el
Componente 24 «Revalorización de la industria cultural»,
Otorgo los derechos y accesos necesarios para garantizar que la Comisión Europea, la OLAF, el
Tribunal de Cuentas Europeo, La fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias sobre las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Asimismo, otorgo, de manera expresa, la autorización prevista en el artículo 22.2.e) del
Reglamento 8UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
En ....................................., ................de ................................ de 2022
Fdo. ................................................................
Cargo: ............................................................
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ANEXO VI
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE
NO CAUSAR UN PERJUICIO SIGNIFICATIVO A ALGUNO DE LOS OBJETIVOS
MEDIOAMBIENTALES (PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA)
Entidad: .................................................................................................................
Denominación del proyecto: ..............................................................................
D/Dª (nombre y apellidos) ................................................................................, en calidad de
(órgano que ejerce) .........................................................................................del (denominación
oficial de la entidad) ..................................................................... con capacidad suficiente para
actuar en nombre y representación de esta Entidad, mediante la presente,
DECLARO RESPONSABLEMENTE
Que una vez evaluado, acorde al artículo 5 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por
la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
el proyecto/subproyecto señalado anteriormente cumple con todos los siguientes extremos:
A. Las actividades que se desarrollan en el mismo no ocasionan un perjuicio significativo a
los siguientes objetivos medioambientales, según el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852
relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles mediante la
implantación de un sistema de clasificación (o «taxonomía») de las actividades económicas
medioambientalmente sostenibles:
1. Mitigación del cambio climático.
2. Adaptación al cambio climático.
3. Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos.
4. Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos.
5. Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo.
6. Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.
B. Las actividades se adecúan a las características y condiciones fijadas para la Inversión C24. I2
del Componente 24 “Revalorización de la industria cultural”, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
C. Las actividades que se desarrollan en el proyecto/subproyecto cumplirán la normativa
medioambiental vigente que resulte de aplicación.
D. Las actividades que se desarrollan no están excluidas para su financiación por el Plan
al no cumplir el principio DNSH, conforme a la Guía técnica sobre la aplicación del principio
de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al mecanismo de
recuperación y resiliencia (2021/C58/01), a la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo,
relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España y
a su correspondiente anexo.
E. Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el medioambiente,
ni efectos indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo como tales aquéllos que
pudieran materializarse tras su finalización, una vez realizada la actividad.
El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente declaración dará
lugar a la obligación de devolver las cantidades percibidas y los intereses de demora correspondientes.
En ....................................., ................de ................................ de 2022
Fdo. ................................................................
Cargo: ............................................................
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ANEXO VII
MODELO DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE
ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR)
Don/Doña ................................................................. , con DNI ........................., como titular del
órgano/ Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad ..................................................................,
con NIF ...................................., y domicilio fiscal en ........................................................................
en la condición de órgano responsable/ órgano gestor/ beneficiaria de ayudas financiadas con
recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista/ente destinatario del encargo/
subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos
definidos en el Componente 24 “Revalorización de la industria cultural” manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estándares más exigentes en relación con
el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias
para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en
su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.
Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios
de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH»
por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas
a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en
su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.
En ....................................., ................de ................................ de 2022
Fdo. ................................................................
Cargo: ............................................................
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ANEXO VIII
COMPATIBILIDAD RÉGIMEN DE AYUDAS DE ESTADO
Y PREVENCIÓN DE LA DOBLE FINANCIACIÓN
La ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) debe respetar
los límites establecidos en relación con las ayudas de Estado y la prevención de la doble financiación.
Respecto a la doble financiación, el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento Financiero), establece expresamente en su artículo 188
la prohibición de la doble financiación como principio general aplicable a las subvenciones,
señalando en el artículo 191 que en ningún caso podrán ser financiados dos veces por el presupuesto los mismos gastos.
En relación a la compatibilidad con el régimen de ayudas de estado, esta convocatoria
cumple con los requerimientos establecidos en el Reglamento 651/2014 por el que se declaran
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado. En este contexto, las ayudas concedidas podrán acumularse
con cualquier otra ayuda estatal, correspondiente —parcial o totalmente— a los mismos costes
subvencionables, únicamente si tal acumulación no supera la intensidad de ayuda aplicable a
dicha ayuda en virtud del citado Reglamento (80 por ciento).
Como solicitante de la ayuda destinada a ampliar y diversificar la oferta cultural áreas no
urbanas en el Territorio Histórico de Álava, año 2022 en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia SE COMPROMETE a:
— Declarar la obtención de otras ayudas para la financiación de la misma actividad subvencionada debiendo aportar la resolución de adjudicación.
DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD
( Marcar lo que corresponda)
 No está recibiendo ninguna ayuda o subvención con este mismo objeto y finalidad concedida por Administraciones Públicas o entidades privadas.
 Ha solicitado una ayuda o subvención a alguna Administración Pública o entidad privada y
le ha sido concedida (debe detallar esta información en el apartado “Otras ayudas solicitadas”).
 Ha solicitado una ayuda o subvención a alguna Administración Pública o entidad privada y
está pendiente de resolución (debe detallar esta información en el apartado “Otras ayudas
solicitadas”).
OTRAS AYUDAS SOLICITADAS
ORGANISMO

IMPORTE €

En ....................................., ................de ................................ de 2022
Fdo. ................................................................
Cargo: ............................................................
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ANEXO IX
ADHESIÓN AL PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE Y A LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
Don/Doña ......................................................................., DNI ................................, como Consejero
Delegado/Gerente/ de la entidad ..................................................................................................,
con NIF ..................................., y domicilio fiscal en .................................................beneficiaria de
ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR para la consecución de los objetivos
definidos en la medida C24. I2. P1, manifiesta su voluntad de adherirse al Plan de medidas antifraude exigido en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como
a la Declaración Institucional de lucha contra el fraude de la Diputación Foral de Alava, aprobados por el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Alava el 28 de diciembre de 2021 y
el 17 de mayo de 2022 respectivamente.
En ....................................., ................de ................................ de 2022
Fdo. ................................................................
Cargo: ............................................................
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ANEXO X
MODELO DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES
DEL PERSONAL EXTERNO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (DACI)
Expediente: ..........................................................................................................
Subvención: .........................................................................................................
Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento arriba referenciado, el abajo
firmante como persona beneficiaria, adjudicataria o participante en el expediente de referencia
declara:
Primero. Estar informado/s de lo siguiente:
1. Que pueden incurrir en conflicto de interés aquellas personas beneficiarias privadas,
socios, contratistas o subcontratistas cuyas actuaciones sean financiadas con fondos del MRR,
que puedan actuar en favor de sus propios intereses, pero en contra de los intereses financieros
de la UE, en el marco de un conflicto de intereses.
2. Atendiendo a la situación que motivaría el conflicto de intereses, puede distinguirse entre:
a. Conflicto de intereses aparente: Se produce cuando los intereses privados de una persona
beneficiaria, socio, contratista o subcontratista son susceptibles de comprometer el ejercicio
objetivo de sus funciones u obligaciones, pero finalmente no se encuentra un vínculo identificable e individual con aspectos concretos de la conducta, el comportamiento o las relaciones
de la persona (o una repercusión en dichos aspectos).
b. Conflicto de intereses potencial: Surge cuando una persona beneficiaria, socio, contratista o subcontratista tiene intereses privados de tal naturaleza, que podrían ser susceptibles
de ocasionar un conflicto de intereses en el caso de que tuvieran que asumir en un futuro
determinadas responsabilidades oficiales.
c. Conflicto de intereses real: Implica un conflicto entre las obligaciones contraídas al solicitar la ayuda de los fondos y sus intereses privados que pueden influir de manera indebida
en el desempeño de las citadas obligaciones.
Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna de las situaciones descritas en el apartado primero.
Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento de la Diputación Foral de Álava, sin
dilación, cualquier situación de conflicto de intereses de las que se encuentran descritas en el
apartado primero.
Cuarto. Que conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se
demuestre que sea falsa, puede conllevar el inicio de un expediente de devolución del cobro
de lo indebido y acarreará las consecuencias administrativas y/o judiciales que establezca la
normativa de aplicación.
En ....................................., ................de ................................ de 2022
Fdo. ................................................................
Cargo: ............................................................
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