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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE ARRATZUA-UBARRUNDIA

Bases para la concesión de subvenciones para la realización de actividades de recuperación 
de tradiciones populares

El Ayuntamiento-Pleno, en sesión celebrada el 2 de octubre de 2017, aprobó las bases de 
concesión de subvenciones para la realización de actividades de recuperación de tradiciones 
populares.

Lo que se publica para el general conocimiento.

Artículo 1: Fundamentación

El Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia considera necesaria la recuperación de diversas 
tradiciones populares, antes arraigadas, que están siendo olvidadas por la ciudadanía. Una de 
las formas de llevar a cabo esta recuperación, es la de conceder subvenciones para ayudar a 
asociaciones y concejos del municipio, para que las organicen y no caigan en el olvido.

Artículo 2: Objeto y finalidad

El objeto de la convocatoria es regular la concesión de subvenciones que sirvan de ayuda a 
las asociaciones y concejos del municipio, para que organicen diversas actividades para la re-
cuperación de tradiciones populares que están cayendo en el olvido como son: “Santa Águeda”, 
“Jueves de Lardero”, “Belenes vivientes”, “Olentzeros”, “Erre Pui Erre” y “Cabalgatas de Reyes”.

Artículo 3: Régimen jurídico

1. Las subvenciones que se concedan en la presente convocatoria se regirán por lo dis-
puesto en la siguiente normativa:

• Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas.

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

• Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, LOPD.

• Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el

Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

• Ordenanza general reguladora de subvenciones del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia, 
aprobada en pleno de 3 de octubre de 2013 y publicada en el BOTHA de fecha 13 de marzo de 
2014.

• Las bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia.

2. Las subvenciones que se concedan lo serán en régimen de concurrencia competitiva, 
mediante una convocatoria abierta hasta agotar el crédito presupuestario. Las subvenciones 
se otorgarán con arreglo a los principios de:

• Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

• Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
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• Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

3. La mera presentación de una solicitud de subvención para una actividad, programa, 
proyecto o circunstancia singular, implica el conocimiento y aceptación de estas bases, de la 
ordenanza general reguladora de subvenciones del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia, y 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como cuantas normas 
sean de aplicación a este tipo de subvenciones, tanto de carácter directo como subsidiario.

Artículo 4: Dotación presupuestaria

El Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia destinará una cantidad suficiente para atender a 
las solicitudes planteadas en cada ejercicio, con cargo a la partida presupuestaria 330.481.000. 
No podrá concederse ninguna subvención sin la consiguiente consignación presupuestaria.

Artículo 5: Destinatarios

Serán beneficiarias las asociaciones y concejos del municipio, que realicen cualquiera de 
las actividades objeto de la presente subvención.

Artículo 6: Requisitos de las asociaciones y concejos solicitantes

Las asociaciones y entidades solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos:

• En el caso de asociaciones: estar inscritas en el registro general de asociaciones del País 
Vasco y tener su domicilio en el municipio de Arratzua-Ubarrundia.

• Estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Arrat-
zua-Ubarrundia hasta la resolución definitiva de la presente convocatoria.

• Hallarse al corriente de sus obligaciones con Hacienda y Seguridad Social, en su caso, 
hasta la resolución definitiva de la convocatoria.

Artículo 7: Solicitudes

1. Se ajustarán al modelo oficial según el anexo I y deberán ser cumplimentadas en letras 
mayúsculas de forma clara y legible. Las solicitudes, serán firmadas por las personas repre-
sentantes de las asociaciones o concejos.

2. Plazo: desde que se publique la convocatoria hasta el 30 de noviembre del año en que 
se realice la actividad. No se admitirán solicitudes de subvención para actividades realizadas 
en el año anterior al que corresponda la convocatoria.

La documentación que se debe presentar para la concesión de la ayuda es la siguiente:

— Instancia según modelo oficial que será proporcionado por el ayuntamiento de Arrat-
zua-Ubarrundia.

— Proyecto/Memoria de la actividad que se pretende realizar.

— Presupuesto previsto para la actividad.

Artículo 8: Estudio y resolución de solicitudes

La concesión de las subvenciones se realizará por el pleno de la corporación, a propuesta 
de la comisión informativa de los asuntos a tratar en pleno.

Artículo 9: Cuantía de las subvenciones

Podrán concederse subvenciones de hasta el 90 por ciento del gasto previsto, con las si-
guientes limitaciones:

— Santa Águeda, jueves de Lardero, Erre pui erre: 50,00 euros.

— Olentzero y Cabalgatas de Reyes: 300,00 euros.

— Belenes vivientes: 1.000,00 euros.
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Artículo 10: Gastos subvencionables

1. Santa Águeda, jueves de Lardero, erre pui erre: ingredientes para ofrecer a los asistentes 
chocolate, caldo y castañas.

2. Olentzero y Cabalgatas de Reyes: alquiler de trajes, ingredientes para ofrecer a los asis-
tentes chocolate, caldo, castañas y caramelos.

3. Belenes vivientes: gastos realizados en vestuario (adquisición de telas y ejecución de los 
trajes, alquiler del mismo) materiales para construir los decorados y elementos necesarios 
para la representación.

Artículo 11: Control y justificación de las ayudas

1. Los beneficiarios de la subvención deberán presentar la siguiente documentación como 
justificante de la actividad realizada:

— Memoria de la actividad realizada en la que se deberá detallar, la actividad, la subvención 
concedida, la fecha de ejecución y el número de las personas participantes en la misma así 
como el número de personas a las que ha beneficiado la actividad, en el caso de que estas 
fueran diferentes.

— Fotografías o grabaciones de la actividad efectuada.

— Relación de gastos e ingresos efectuados en la actividad.

— Facturas originales de los gastos efectuados, emitidas a nombre del beneficiario y en 
las que conste claramente el concepto por el que se emite, así como el IVA correspondiente.

— Justificante de abono de la factura.

2. El régimen regulador de los posibles reintegros, sanciones y responsabilidades aplicable 
a los perceptores de las ayudas será el establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de subvenciones, y en la ordenanza reguladora de subvenciones del ayuntamiento 
de Arratzua-Ubarrundia.

Artículo 12: Abono de las subvenciones

El abono de las subvenciones se realizará una vez finalizadas las actividades y justificados 
los gastos en un único acto al finalizar el ejercicio presupuestario, previa solicitud de los inte-
resados a la que acompañará la justificación especificada en el artículo anterior.

Artículo 13: Compatibilidad de las subvenciones

La concesión de estas subvenciones será compatible con cualquier otra subvención o 
ayuda. No obstante, el importe de la subvención concedida por este ayuntamiento, no podrá 
ser de tal cuantía que en concurrencia con otras supere el coste de la actividad desarrollada.

Artículo 14: Régimen de infracciones y sanciones

En materia de infracciones y sanciones administrativas, se estará a lo dispuesto en los ar-
tículos 52 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en 
el artículo 14 de la ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones y ayudas aprobada 
por el ayuntamiento y serán sancionadas conforme se establece en el artículo 15 de la misma 
ordenanza.

Artículo 15: Legislación supletoria

En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la ordenanza reguladora de 
la concesión de subvenciones y ayudas aprobada por el ayuntamiento y a la Ley General de 
Subvenciones y reglamento que la desarrolla.

Durana, 18 de octubre de 2017

La Alcaldesa
Mª BLANCA ANTÉPARA URIBE
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