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III. kapitulua- Dirulaguntzak zuzenean emateko
prozedura
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erabakien araubidea.- Espedientea izapidetzea

Capítulo III.- Del procedimiento de concesión
directa
Artículo 15º. – Supuestos de concesión directa

25. artikulua. - Arau-hausteak eta zehapenak
XEDAPEN GEHIGARRIAK
AZKEN XEDAPENA.- INDARREAN SARTZEA

Artículo 16º. – Régimen de los Convenios y de los
acuerdos de concesión directa de subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos.Tramitación del expediente
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subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de
Llodio
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subvencionadas
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Artículo 20º. - Pago de la subvención
Artículo 21º. - Publicidad de las subvenciones
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Artículo 22º. - Justificación de la subvención.
Subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de
Llodio por importe inferior a 60.000,00 euros
Artículo 23º. - Justificación de la subvención.
Subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de
Llodio por importe superior a 60.000,00 euros
Artículo 24º. - Reintegro de la subvención
TÍTULO
III.PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR
Artículo 25º. - Infracciones y sanciones
DISPOSICIONES ADICIONALES
DISPOSICIÓN FINAL.- ENTRADA EN VIGOR

Hasierako onarpena eman zitzaion ordenantzari,
Udalbatzaren erabakiaren bidez: 2020/12/28
Hasierako onarpenaren argitalpena ALHAOn:
2021/01/11 eguneko 3 zk.an
Ordenantza, behin betikoa, data honekin:
2021/02/23
Behin betiko onarpenaren argitalpena ALHAOn:
2021/03/10 eguneko 28 zk.an
Indarrean sartu: 2021/04/07

Ordenanza aprobada inicialmente mediante
acuerdo de Pleno de fecha: 28/12/2020
Publicación aprobación inicial BOTHA nº 3 de
fecha: 11/01/2021
Ordenanza elevada a definitiva con fecha:
23/02/2021
Publicación aprobación definitiva BOTHA nº 28 de
fecha: 10/03/2021
Entrada en vigor: 07/04/2021

IV. kapitulua.- Laudio Udalak ematen dituen
dirulaguntza guztientzako xedapen komunak
17. artikulua. – Dirulaguntzaren zenbatekoa
18. artikulua. - Diruz lagundutako jarduerak
azpikontratatzea
19. artikulua. - Diruz lagundu daitezkeen gastuak
20. artikulua. - Dirulaguntza ordaintzea
21. artikulua. - Emandako dirulaguntzen publikotasuna
V. kapitulua. - Dirulaguntzen justifikazioaItzulketa
22. artikulua. - Dirulaguntzaren justifikazioa. Laudio
Udalak emandako 60.000,00 eurotik beherako
dirulaguntzak
23. artikulua. - Dirulaguntzaren justifikazioa. Laudio
Udalak emandako 60.000,00 eurotik gorako
dirulaguntzak
24. artikulua.- Dirulaguntza itzultzea
III. TITULUA.- ZEHAPEN-PROZEDURA
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LAUDIO UDALAREN DIRULAGUNTZEN
UDAL ORDENANTZA ARAUTZAILEA

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE
SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE
LLODIO

HITZAURREA

PREÁMBULO

Laudio Udalaren aurrekontuan urtero jasotzen dira
hainbat diru-aplikazio dirulaguntzak emateko, batez
ere, askotariko jardueretan (aisialdia, kirolak, kultura,
jaiak, berdintasuna, gazteen garapena, gizarteongizatea, etab.) dabiltzan herritarren erakunde nahiz
taldeentzat, jarduerak bideratu edota zerbitzuak eman
ditzaten. Dirulaguntza horiek zenbait gizarte-ekimen
sustatzeko xedea dute, interes orokorrekoak direlako.
Halaber, herritarren parte-hartzea bultzatzeko eta
herritarren
nahiz
Administrazioaren
arteko
lankidetzaren pizgarri gisa ere ulertu behar dira,
interes publikodun zerbitzu eta jarduerak kudeatzeari
dagokionez.

El presupuesto del Ayuntamiento de Llodio contempla
anualmente diversas partidas económicas cuyo destino
es otorgar subvenciones, principalmente a entidades o
agrupaciones ciudadanas de diversos ámbitos de
actividad (ocio, deporte, cultura, festejos, igualdad,
desarrollo de la juventud, bienestar social,
normalización lingüística etc.) para el desarrollo de
actividades o prestación de servicios. Estas
subvenciones pretenden fomentar determinadas
iniciativas sociales consideradas de interés general y
como una forma de favorecer la participación
ciudadana y la colaboración entre la administración y
la ciudadanía en la gestión de servicios y actividades
de interés público.

Testuinguru horretan, jarduera administratiboaren
esparru horri berezko araubide juridiko espezifikoa
emateko, Estatuak azaroaren 17ko 38/2003 Legea,
alegia, Dirulaguntzen Lege Orokorra eman zuen. Lege
hori 2004ko otsailaren 18an sartu zen indarrean, eta
legea garatzeko erregelamendua uztailaren 21eko
887/2006 Errege Dekretuaren bidez onetsi zen.

En este contexto, para dotar a este ámbito de la
actividad administrativa de un régimen jurídico propio
y específico, se promulgó a nivel estatal la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, que entró en vigor el 18 de febrero de
2004, y el Reglamento que la desarrolla aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Dirulaguntzen Lege Orokorraren, hau da, azaroaren
17ko 38/2003 Legearen 1. Artikuluan xedatzen denez,
ordenantzaren xedea da administrazio publikoen
dirulaguntzen araubidea arautzea, eta, ondore
horietarako, "Tokiko Administrazioa osatzen duten
erakundeak" ere adninistrazio publikotzat jotzen dira
3.1 artikuluan.

El artículo 1 de esta Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones establece como objeto de la
misma la regulación del régimen jurídico general de
las subvenciones otorgadas por las Administraciones
Públicas, incluyendo como tal, en su artículo 3,1º a las
“Entidades que integran la Administración Local”.

Legearen 9. artikuluan xedatzen denez, dirulaguntzak
eman baino lehenago, horiek emateko oinarri
arautzaileak onetsi beharko dira, Legean zehaztutako
baldintzetan. Halaber, 17. artikuluan xedatzen da
oinarri arautzaileak zehazteko moduetako bat dela
dirulaguntzen ordenantza orokor bat prestatzea. Legebetebehar horren ondorioz onetsi zuen Laudio Udalak
bere ordenantza, zeina 2009ko abenduaren 21ean
argitaratu baitzen ALHAO-ren 146. zenbakian.

Pues bien, el artículo 9º de la propia ley establece que,
con carácter previo al otorgamiento de las
subvenciones, deberán aprobarse las normas que
establezcan las bases reguladoras de concesión en los
términos establecidos en la propia ley, añadiendo, en
su artículo 17 como una de las formas de
establecimiento de las mismas su regulación a través
de una ordenanza general de subvenciones. Esta
obligación legal motivó la aprobación de una
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ordenanza municipal en el Ayuntamiento de Llodio
que fue publicada en el BOTHA número 146, de 21 de
diciembre de 2009.
Laudio Udalaren dirulaguntzen udal ordenantza
indarrean sartu zenetik hamar urte baino gehiago igaro
direlarik, beharrezkoa da arau-testua udalerriko
errealitate sozialera, kulturalera eta ekonomikora
egokitzea. Horiek horrela, ordenantza horren bidez
lortu nahi dena da Laudio Udalak dirulaguntzen
inguruan duen jarduna herritarren nahiz udalerriaren
garapenaren alde lan egiten duten taldeen beharretara
egokitzea, betiere, gaiari dagokionez indarrean dauden
legeak beteta, eta, bereziki, 38/2003 Legea nahiz hori
garatzeko araudia.

Transcurridos más de diez años desde la entrada en
vigor de la primera Ordenanza Municipal de
Subvenciones del Ayuntamiento de Llodio, es
necesario proceder a su adecuación a la realidad
social, cultural y económica del municipio. Así, se
persigue a través de esta ordenanza que la actividad
subvencional del Ayuntamiento de Llodio se adecúe a
las necesidades de la ciudadanía y de los grupos que
trabajan por y para el desarrollo del municipio,
siempre de manera adaptada a la legislación vigente en
la materia, principalmente la Ley 38/2003 y el
Reglamento que la desarrolla.

PRELIMINAR.SUBVENCIÓN:
ATARIKO
TITULUA.DIRULAGUNTZA: TÍTULO
KONTZEPTUA, APLIKAZIO-ESPARRUA ETA CONCEPTO, ÀMBITO DE APLICACIÓN Y
CONDICIONES PREVIAS.
AURRETIAZKO BALDINTZAK.
1. artikulua. – Objektua eta aplikazio-esparrua.- Artículo 1º. – Objeto y ámbito de aplicación.Condiciones para el desarrollo de proyectos.
Proiektuak bideratzeko baldintzak.
1.- Ordenantza honen xedea da Laudio Udalak
partikular, erakunde nahiz herritarren kolektiboei
dirulaguntzak emateko araubidea eta prozedura
aplikagarriak arautzea, azaroaren 17ko 38/2003
Legearen, hau da, Dirulaguntzen Lege Orokorraren
17. artikuluan xedatutakoa betetze aldera.

1.- Es objeto de la presente Ordenanza la regulación,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la
Ley General de Subvenciones 38/2003, del 17 de
noviembre, del régimen y procedimiento aplicable
para el otorgamiento de subvenciones por parte del
Ayuntamiento de Llodio a favor de particulares,
entidades y colectivos ciudadanos.

2.- Erabilera publikoko edota interes sozialeko
proiektuak edota jarduerak bideratzeko helburuarekin
eman ahalko dira dirulaguntza hauek, edota xede
publiko bat sustatzeko. Diruz lagundu daitezkeen
jarduera edo proiektu horiek udal eskumenak osatu
edo ordeztuko dituzte, alde batera utzita deialdi zehatz
bakoitzean araubide juridiko aplikagarria osatu
dezakeela.

2.- Estas subvenciones se podrán otorgar con destino a
la realización de proyectos o actividades que tengan
por objeto el fomento de actuaciones de utilidad
pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública, que complementen o suplan las
competencias municipales, sin perjuicio de que cada
convocatoria concreta complete el régimen jurídico
aplicable.

3.- Besteak beste, udal eskumenen esparru hauek
jorratuko dituzte deialdi desberdinetako dirulaguntzaildoek: gizarte-ongizatea eta gizarteratzea, osasuna,
garapenerako
lankidetza,
kultura,
hezkuntza,
hizkuntza-normalizazioa, jaiak, gazteria, berdintasuna,
etxebizitza,
ingurumena,
kirola,
promozio

3.- Las líneas subvencionales de las diferentes
convocatorias estarán referidas, entre otros, a los
siguientes ámbitos competenciales municipales:
bienestar e inclusión social, salud, cooperación al
desarrollo,
cultura,
educación,
normalización
lingüística, fiestas, juventud, igualdad, vivienda,

UDAL KUDEAKETA ARLOA ÁREA DE GESTIÓN MUNICIPAL
ZERBITZUA: Ekonomia eta Zerga Kudeaketa SERVICIO: Economía y Gestión Tributaria
Zerbitzu unitatea: Tokiko Ogasuna Unidad de Servicio: Hacienda Local

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

_ORDENANZA: 17- ORDENANZA municipal
reguladora de subvenciones
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 3FKV8-Y5RVD-C7KD8
Fecha de emisión: 24 de marzo de 2021 a las 13:42:14
Página 6 de 42

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- Idazkaria / Secretario/a General de Laudioko Udala.Firmado 16/03/2021 08:36
2.- Alkate-Udalburua / Alcalde-Presidente de Laudioko Udala.Firmado 16/03/2021 09:01

FIRMADO
16/03/2021 09:01

Herriko Plaza, z/g
01400
Laudio/Llodio
(Araba)
www.laudio.eus

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 393064 3FKV8-Y5RVD-C7KD8 1A5DF86A008BFD2C7A8501E53A1F672400A0ACFE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://udalenegoitza.araba.eus/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=29&idioma=1

IFZ/NIF: P0103800I

ekonomikoa, enplegua eta Laudio Udalak toki medio ambiente, deporte, promoción económica,
empleo y cualesquiera otro que pueda ser promovido
erakunde gisa susta dezakeen beste edozein.
por el Ayuntamiento de Llodio como entidad local.
4.- Laguntza bat emateko, nahitaezkoa izango da diruz 4.- El otorgamiento de una ayuda exigirá que la
lagundutako jarduerak oso-osorik betetzea baldintza actividad subvencionada cumpla íntegramente las
siguientes condiciones:
hauek:
• Ezingo dute Giza Eskubideen Adierazpen • No podrán contravenir lo dispuesto en la declaración
universal de los Derechos Humanos.
Unibertsalean xedatutakoaren aurka joan.
• Emakume eta gizonen arteko berdintasunarekiko • Estará comprometida con la igualdad efectiva de
konpromisoa izango dute eta parte-hartze igoalitarioa mujeres y hombres y promoverán activamente la
participación igualitaria.
sustatuko dute.
• Hizkuntza inklusiboa erabiliko dute generoari • Utilizará lenguaje inclusivo en un sentido de género.
dagokionez.
• Ez dute bazterkeriarekin jokatuko sexu, jatorri
geografikoa, kultura, adin, genero, sexu-identitatea
edo jokamoldeak, edota beste edozein arrazoi
argudiatuta.

• No será discriminatoria por razón de sexo,
procedencia geográfica, cultura, edad, género,
identidad o prácticas sexuales, ni por ningún otro
motivo.

• Ingurumen-jasangarritasuna sustatuko dute, jarduera • Promoverá la sostenibilidad medioambiental, dentro
del marco de su desarrollo.
bideratzean eta garapenean.
• Jardueraren berri emateko eta hedapena egiteko,
euskara eta gaztelania lehenetsiko dira, baina beste
hizkuntza batzuk ere erabili ahalko dira diruz
lagundutako proiektuen esparruak hala eskatzen
duenean.

• Utilizará en su difusión y realización,
preferentemente, el euskera y el castellano, sin
perjuicio de la utilización de otras lenguas cuando el
ámbito de los proyectos subvencionados así lo
requiera.

2. artikulua. - Dirulaguntzaren kontzeptua.

Artículo 2º. - Concepto de subvención.

Udal ordenantza honen ondoreetarako, dirulaguntza
gisa hartuko da Laudio Udalak jarraian azalduko diren
baldintzak betetzen dituzten pertsona publiko edo
pribatuen alde egiten duen diruzko xedapen oro.
Hauek dira baldintzak:

Se entiende por subvención, a los efectos de esta
Ordenanza General Municipal, toda disposición
dineraria realizada por el Ayuntamiento de Llodio, a
favor de personas públicas o privadas y que cumpla
los siguientes requisitos:

a) Diru-ematea pertsona edo erakunde onuradunen a) Que la concesión se realice sin contraprestación
directa de las entidades /personas beneficiarias.
zuzeneko kontraprestaziorik gabe egitea.
b) Diru-emate hori helburu jakin bat betetzeko
baldintzapean egitea; dagoeneko egina dagoen edo
egingo den proiektu bat gauzatzeko, jarduera bat
bideratzeko, portaera berezi bat hartzeko nahiz egoera

b) Que la concesión esté sujeta al cumplimiento de un
determinado objetivo, la ejecución de un proyecto,
programa o actividad, la adopción de un
comportamiento singular o la concurrencia de una
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jakin bat jazotzeagatik; beraz, pertsona edo erakunde situación, (ya realizados o por desarrollar) debiendo la
onuradunak dagokion deialdian finkatutako betebehar persona o entidad beneficiaria cumplir las
obligaciones materiales y formales que se hubieran
material eta formalak bete beharko ditu.
establecido en la correspondiente convocatoria.
c)
Finantzatutako
proiektuaren,
ekintzaren,
jokabidearen edo egoeraren helburua izatea onura
publiko edo interes sozialeko jarduera bat bultzatzea
edo helburu publiko bat sustatzea.

c) Que el proyecto, acción, conducta o situación
financiada tenga por objeto el fomento de una
actividad de utilidad pública o interés social o de
promoción de una finalidad pública.

3. artikulua. - Ordenantza honen aplikazio- Artículo 3º. - Exclusiones del ámbito de aplicación
de esta Ordenanza.
esparrutik kanpo geratzen direnak.
Ordenantza honen aplikazio-esparrutik kanpo geratzen Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta
Ordenanza:
dira hauek:
a) Pertsona edo erakunde onuradunak aldez aurretik
eskatu gabe ematen diren bekak edo sariak. Ondore
horietarako, ordenantza honetan ez da aurretiazko
eskaera gisa hartuko sari baten deialdira aurkezte
hutsa.

a) Los premios o becas que se otorguen sin la previa
solicitud de la persona o entidad beneficiaria. A estos
efectos, la presente Ordenanza no considerará previa
solicitud el mero hecho de concurrir a la convocatoria
de un premio.

b) Laudio Udala kide duten udalerrien elkarteen b) Aportaciones dinerarias en concepto de cuotas,
aldeko kuotengatik egiten diren diruzko ekarpenak, tanto ordinarias como extraordinarias que realice el
Ayuntamiento de Llodio a favor de las asociaciones de
hala ohikoak, nola bereziak.
municipios de las que forme parte.
c) Toki araubideari buruzko legeetan arautuak datozen c) Las subvenciones a los Grupos Políticos
dirulaguntzak udal talde politikoentzat, zeintzuk Municipales reguladas en la legislación sobre régimen
local, que deberán ajustarse a dicha normativa.
araudia bete beharko duten, nolanahi ere.
d) Udalak bere organismo autonomoei egindako d) Las aportaciones del Ayuntamiento a sus
ekarpenak, berezko dituen eskumenen barruan, haien Organismos Autónomos, destinadas a financiar
globalmente la actividad de los mismos en el ámbito
jarduna orokorki finantzatzeko.
propio de sus competencias.
4. artikulua. - Dirulaguntzen plan estrategikoa.

Artículo 4º. - Plan Estratégico de subvenciones.

1.- Azaroaren 17ko 38/2003 Legea, hau da,
Dirulaguntzen Lege Orokorra betetze aldera, Laudio
Udalak Dirulaguntzen Plan Estrategikoan zehaztuko
ditu ordenantza honen baldintzapean eta dirulaguntza
gisa egiten dituen diruzko ekarpen guztiak.

1.- El Ayuntamiento de Llodio, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 8 de la Ley 38/2003, del 17 de
noviembre, General de Subvenciones concretará en un
Plan Estratégico de Subvenciones todas las
aportaciones dinerarias que, en concepto de
subvención, queden sometidas a la presente
ordenanza.

2.- Aurreko paragrafoan aurreikusitako ondoreetarako, 2.- A los efectos previstos en el apartado anterior, cada
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Laudio Udaleko Zinegotzigo bakoitzak Dirulaguntzen
Plan Estrategikoan zehaztuko ditu dirulaguntzaren
bitartez lortu nahi diren helburuak eta eraginak,
egikaritzeko beharko den epea, aurreikusi daitezkeen
kostuak eta finantzazio-kostuak. Nolanahi ere,
lehentasuna izango da aurrekontu-egonkortasuneko
helburuak betetzea.

concejalía del Ayuntamiento de Llodio concretará en
el Plan Estratégico de Subvenciones los objetivos y
efectos que se pretenden con la concesión de la
subvención, el plazo necesario para su ejecución, los
costes previsibles y sus fuentes de financiación,
supeditándose, en todo caso, al cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria.

3.- Organo eskumendunak onetsiko du Dirulaguntzen 3.- El Plan Estratégico de Subvenciones será aprobado
Plan Estrategikoa, indarraldia eta aldatzeko prozedura por el órgano competente indicando su plazo de
vigencia y procedimiento de modificación.
adierazita.
PRIMERO.PERSONAS
LEHENENGO TITULUA.- PERTSONA EDO TÍTULO
ENTIDADES BENEFICIARIAS.
ERAKUNDE ONURADUNAK.

O

5. artikulua. - Pertsona edo erakunde onuradunak.

Artículo 5º. - Personas o entidades beneficiarias.

1.- Dirulaguntzen pertsona edo erakunde onuradunak
izango dira dirulaguntza emateko oinarria izan zen
jarduera egin dutenak edo egingo dutenak edo
dirulaguntza jasotzeko zilegitasuna ematen duen
egoeran daudenak.

1.- Tendrá la consideración de persona o entidad
beneficiaria de subvenciones la que haya de realizar o
haya realizado la actividad que fundamenta su
otorgamiento o que se encuentre en la situación que
legitima su concesión.

2.- Onuraduna pertsona juridikoa denean, eta deialdian
aurreikusi bada, onuradun izaera izango dute
dirulaguntza emateko arrazoia izan ziren ekintza
guztiak edo horien zati bat gauzatzeko konpromisoa
hartu duten onuradunaren bazkideek ere.

2.- Cuando sea una persona jurídica, y siempre que así
se prevea en la convocatoria, las y los miembros
asociados que se comprometan a efectuar la totalidad
o parte de las actividades que fundamentan la
concesión de la subvención en nombre y por cuenta de
la primera tendrán igualmente la consideración de
personas beneficiarias.

3.- Pertsona edo erakunde onuradun izaera eduki
ahalko dute pertsona fisiko ala juridikoen elkarte
publikoek zein pribatuek, ondasunen erkidegoek ala
beste edozein ekonomia-unitate mota edo nortasun
juridikorik gabeko bereizitako ondarek, betiere,
nortasun juridikorik eduki ez arren, dirulaguntza
emateko arrazoia izan ziren proiektu eta ekimenak
aurrera eraman ahal dituztenean.

3.- Podrán acceder a la condición de persona o entidad
beneficiaria las agrupaciones de personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de
bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o
patrimonio separado que, aun careciendo de
personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los
proyectos, actividades o comportamientos o se
encuentren en la situación que motiva la concesión de
la subvención.

Nortasunik gabeko pertsona fisiko edo juridiko
publiko nahiz pribatuen kasuan, berariaz jaso beharko
dute hala eskaeran nola emakidaren ebazpenean
elkarteko kide bakoitzak bere gain hartu eta gauzatuko
dituen konpromisoak, baita horietako bakoitzarengatik
aplikatu beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa ere.

Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas sin personalidad,
deberán hacerse constar expresamente, tanto en la
solicitud como en la resolución de concesión, los
compromisos de ejecución asumidos por cada
miembro de la agrupación, así como el importe de
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Horiek ere onuradun izaera edukiko dute. Edonola ere,
pertsona bat izendatu beharko dute elkarteko ordezkari
edo ahalorde bakarra izan dadin, zeinak elkarteari
onuradun gisa dagozkion betebeharrak bete ahal
izateko ahalmen nahikoa izango baitu.

subvención a aplicar por cada una o uno de ellos, que
tendrán igualmente la consideración de personas
beneficiarias. En cualquier caso, deberá nombrarse
una o un representante, o apoderada o apoderado
único de la agrupación, con poderes bastantes para
cumplir las obligaciones que, como persona
beneficiaria, corresponden a la agrupación.

Elkartea ezin izango da inola ere desegin azaroaren
17ko 38/2003 Legearen, hau da, Dirulaguntzen Lege
Orokorraren 39. eta 65. artikuluetan aurreikusitako
preskripzio-epea igaroa egon arte.

No podrá disolverse la agrupación hasta que haya
transcurrido el plazo de prescripción previsto en los
artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, del 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

6. artikulua. - Pertsona edo erakunde Artículo 6º. - Motivos de exclusión como personas
beneficiarias o entidad colaboradora.
onuradunaren izaera ukatzeko arrazoiak.
1.- Azaroaren 17ko 38/2003 Legean, hau da,
Dirulaguntzen Lege Orokorrean horri buruz
xedatutakoa gorabehera, ezin izango dute Udal honek
emango dituen dirulaguntzen onuradun edo erakunde
laguntzaile izan jarraian azalduko diren inguruabarren
bat dutenek:

1.- Sin perjuicio de lo dispuesto a tal efecto, en la Ley
38/2003, del 17 de noviembre, General de
Subvenciones, no podrán tener la condición de
personas beneficiarias o entidades colaboradoras de
las subvenciones que otorgue el Ayuntamiento de
Llodio las personas o entidades en las que concurra
alguna de las circunstancias siguientes:

a) Dirulaguntzak edo laguntza publikoak jasotzeko
aukera galtzeko edo galera berdinera zigortuak izan
badira epai irmo baten bidezko kondena bidez, Zergen
Lege Orokorra edo Dirulaguntzen Lege Orokorra
aplikatuta.

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a
la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas o haber sido
sancionadas a igual pérdida en aplicación de la Ley
General de Subvenciones o a la Ley General
Tributaria.

b) Konkurtsoa deklaratzea eskatu izana edo
konkurtsoan
egotea,
edozein
prozeduratan
kaudimengabe
deklaratuak
egotea,
kontrol
judizialpean egotea edo Konkurtsoen Legearen arabera
gaitasungabetuak
egotea
epaian
ezarritako
gaitasungabetze-epea igaroa eduki gabe.

b) Haber solicitado la declaración o hallarse
declaradas en concurso, declaradas insolventes en
cualquier procedimiento, estar sujetas a intervención
judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley
Concursal sin que haya concluido el período de
inhabilitación fijado en la sentencia.

c)
Errudun
aitortutakoak
izateagatik, c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
Administrazioarekin sinatutako edozein kontraturen declaradas culpables, a la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración.
azkentze finkoa eragin izana.
d) Pertsona fisikoa, administratzaileak edo beste
pertsona juridiko batzuen ordezkaritza duten pertsonak
Nazioko
Gobernuko
kideen
eta
Estatuko
Administrazio
Orokorreko
goi
karguen
bateraezintasun-egoeren Legean edota Administrazio

d) Estar incursa la persona física, las administradoras
o aquellas que ostenten la representación legal de otras
personas jurídicas en alguno de los supuestos de la
Ley de incompatibilidades de los miembros del
Gobierno del Estado y de los Altos Cargos de la
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Publikoetako Langileen Bateraezintasun-egoerei
buruzko Legean jasotako egoeretakoren batean egotea
edo Hauteskunde Araubide Orokorraren Lege
Organikoan jasotako edozein kargu hautetsi izatea.

Administración General del Estado, de la Ley de
incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas o tratarse de cualesquiera
de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica
de Régimen Electoral General, en los términos
establecidos en la misma o en la normativa
autonómica que regule estas materias.

e) Egunean ez edukitzea indarrean dauden xedapenek e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
ezarritako
zerga-obligazioak
edo
Gizarte obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.
Segurantzarekikoak.
f) Zerga-egoitza erregelamenduz zerga-paradisu gisa f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio
kalifikatutako lurralde edo herrialde batean edukitzea. calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) Egunean ez edukitzea kasuan kasuko araudian g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
ezarritako dirulaguntzak itzultzeko obligazioen reintegro de subvenciones en los términos que
reglamentariamente se determinen.
ordainketa.
h) Erakundea edo pertsona fisikoa administrazioebazpen edo epai judizial bidez kondenatua egotea
soldata-diskriminazioarengatik,
jazarpen
moralarengatik edo sexuaren ondoriozko tratu
desberdinarengatik, edo otsailaren 18ko 4/2005
Legean, Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunari
buruzkoan, martxoaren 22ko 3/2007 Lege
Organikoan, Emakume eta Gizonen arteko
Berdintasun Eragingarria lortzekoan, edo Erkidegoko
araudi aplikagarrian xedatutako printzipio eta
betebeharrak urratu izana.

h) Haber sido sancionada la entidad o la persona física
o condenada por resolución administrativa o sentencia
judicial firmes por discriminación salarial, acoso
moral o cualquier tipo de trato desigual por razón de
sexo, o vulnerasen los principios y obligaciones
establecidas en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de la
igualdad de mujeres y hombres, o la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres o normativa autonómica aplicable
en la materia.

i) 5. artikuluaren 3. idatzi-zatian aipatutako elkarteak, i) En el caso de agrupaciones previstas en el artículo
elkarteko kideren batek gorago adierazitako debekuren 5º, punto 3, cuando concurra alguna de las
prohibiciones anteriores en cualquiera de sus
bat ezarria daukanean.
miembros.
2.- Pertsona onuradun edo erakunde laguntzaile izaera
lortzeko debekurik ez izateari buruzko justifikazioa
administrazioaren ziurtagiriz egin ahalko da eta, hori
ezean, agintaritza publiko baten aurrean edo
Notariotza batean emandako erantzukizunpeko
adierazpen baten bidez.

2.- La justificación por parte de las personas o
entidades de no estar incursas en las prohibiciones
para obtener la condición de personas beneficiarias o
entidades colaboradoras podrá acreditarse por
certificación administrativa y subsidiariamente a
través de una declaración responsable otorgada ante
una autoridad administrativa o Notario público.

7. artikulua. - Erakunde laguntzaileak.

Artículo 7º. - Entidades colaboradoras.

Erakunde laguntzailetzat hartuko da dirulaguntzarekin Será entidad colaboradora aquella que, actuando en
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erlazionatutako ondore guztietarako erakunde
emailearen izenean eta haren kontura erakunde edo
pertsona onuradunei funtsak ematen eta banatzen
dizkiena, edo, jasotako funtsak eman gabe ere,
dirulaguntza kudeatzen laguntzen duena. Funts horiek
ez dira hartuko inoiz ere erakundearen ondarearen
parte gisa.

nombre y por cuenta del órgano concedente a todos
los efectos relacionados con la subvención, entregue y
distribuya los fondos públicos a las personas o
entidades beneficiarias, o colabore en la gestión de la
subvención sin que se produzca la previa entrega y
distribución de los fondos recibidos. Estos fondos, en
ningún caso, se considerarán integrantes de su
patrimonio.

Halaber, erakunde laguntzaile izango dira Erkidegoko
araudiaren arabera pertsona edo erakunde onuradun
izendatu diren eta aurreko paragrafoan zerrendatutako
betekizunak esklusiboki euren esku utziak
dauzkatenak.

Igualmente tendrán esta condición, las y los que
habiendo sido denominadas personas o entidades
beneficiarias conforme a la normativa comunitaria,
tengan encomendadas, exclusivamente, las funciones
enumeradas en el párrafo anterior.

8. artikulua. - Pertsona onuradunen betebeharrak.

Artículo 8º. - Obligaciones de las personas
beneficiarias.

Hauek dira pertsona onuradunen betebehar orokorrak, Sin perjuicio de que las convocatorias específicas
nahiz eta deialdi espezifikoetan atal honetan aurreikusi puedan establecer obligaciones singulares no previstas
en este apartado, son obligaciones generales de las
gabeko betebehar bereziak ezartzeko aukera dagoen:
personas beneficiarias las siguientes:
a) Helburua betetzea, proiektua burutzea edo a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, o realizar
dirulaguntza emateko oinarri izan den jarduera la actividad que fundamenta la concesión de la
subvención.
gauzatzea.
b) Dirulaguntzak arautzen dituen udal ordenantzan
ezarritako arauak behar bezala betetzea, baita
dirulaguntza emateko ebazpenean ezar litezkeen
baldintza bereziak betetzea ere.

b) Cumplir debidamente con las normas establecidas
en la presente Ordenanza así como las condiciones
particulares que pudieran establecerse en la resolución
por la que se conceda la subvención.

c) Laudio Udalak emandako dirulaguntzak justifikatu c) Haber justificado las subvenciones concedidas por
izana, aurreko deialdiei dagozkienak nahiz edozein el Ayuntamiento de Llodio correspondientes a
precedentes convocatorias y relativas a cualquier clase
jarduera arlo edo motari dagozkionak.
o tipo de área de actuación.
d) Proiektua edo jarduera antolatzeak dakartzan
erantzukizunak bere gain hartzea eta erantzukizun hori
bermatuko duten aseguru-polizak sinatzea, baita diruz
lagundutako jarduera garatzeko behar diren baimenak
lortzea ere.

d) Asumir las responsabilidades que la organización
del proyecto o actividad conlleve y suscribir las
oportunas pólizas de seguro que garanticen dicha
responsabilidad, además de obtener cuantas
autorizaciones sean precisas para el desarrollo de la
actividad subvencionada.

e) Jarduera eta ikuskizun publikoak antolatzeari e) Cumplir con la normativa vigente en lo referente a
dagokionez indarrean dagoen araudia betetzea, baita la organización de actividades y espectáculos
kasuan kasuko jarduera-eremuan aplikagarria den públicos, así como con el resto de la normativa, estatal
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gainerako araudia ere, Estatukoa, autonomikoa, forala autonómica, foral o local, que sea aplicable al ámbito
de actuación de que se trate.
zein tokikoa izan.
f) Eman zaion zenbatekoaren erabilera justifikatzea, f) Proceder a la justificación posterior del empleo
udal ordenantzaren eta kasuan kasuko deialdietan dado a la cantidad otorgada, en los términos de la
presente Ordenanza y de lo que establezcan las
xedatzen denaren arabera.
convocatorias en cada caso.
g) Egiten diren promozio-elementuetan adieraztea
dirulaguntzaren xede diren programek, jarduerek,
inbertsioek edota esku-hartzeek Laudio Udalaren
diruzko laguntza dutela. Udal logotipoa eskatu
beharko da udaletxean. Promozio-elementu horiek
hizkuntza ofizial bietan editatu beharko dira eta
bermatu egin beharko da modu ez-sexistan erabiltzen
dela hizkuntza (beharrezkoa bada, laguntza eskatu
ahalko zaio Laudio Udalaren Berdintasun Zerbitzuari).
Edonola ere, euskararen erabilerarako udal
ordenantzan kasu eta une bakoitzerako xedatzen dena
aplikatu beharko da.

g) Incorporar en los elementos de promoción que se
elaboren que el programa, actividades, inversiones o
actuaciones objeto de subvención cuenta con la
colaboración económica del Ayuntamiento de Llodio.
Se solicitará en instancias municipales el logotipo
municipal. Dichos elementos de promoción deberán
editarse en las dos lenguas oficiales y deberán
garantizar un uso no sexista del lenguaje (se podrá
solicitar el asesoramiento del Servicio de Igualdad del
Ayuntamiento de Llodio en caso necesario). En
cualquier caso, será de aplicación lo que se establezca
en cada momento en la Ordenanza Municipal de
Euskera.

h) Jakinaraztea helburu bererako beste edozein
laguntza ekonomiko lortu izana, dela publikoa, dela
pribatua, eta, betiere, jasotako zenbatekoa esanbidez
adierazita. Jakinarazpen hori ezagutu bezain pronto
egin beharko da, eta dena den, jasotako fondoei
emandako aplikazioaren justifikazioa baino lehen.

h) Comunicar la obtención de cualquier otra ayuda
económica para el mismo fin, sea su procedencia bien
pública o bien privada con indicación expresa en todo
caso de la cuantía recibida. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación
dada a los fondos percibidos.

i) Organo emailearen edo erakunde laguntzailearen
egiaztapen-jarduerak onartzea, eta kasu bakoitzean
eskatzen zaion informazio eta dokumentazio guztia
ematea.

i) Someterse a las actuaciones de comprobación a
efectuar por el órgano concedente o la entidad
colaboradora, debiendo facilitar la información y
cuanta documentación le sea requerida.

j) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak j) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
egunean edukitzea, dagokion araudian zehazten den obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social,
en la forma que se determine reglamentariamente.
moduan.
k) Eskatuz gero, pertsona juridikoek edo erakunde
laguntzaileek eraman behar dituzten kontabilitateliburu eta -erregistro espezifikoak aurkezteko
betebeharra, merkataritza legerian xedatutakoarekin
bat, eta emandako dirulaguntza behar bezala
justifikatzen dela bermatzeko.
l)

Jasotako

funtsen

erabilera

k) Obligación de aportar, para garantizar la adecuada
justificación de la subvención concedida en caso de
ser requerido para ello, los libros y registros contables
específicos exigidos a las personas jurídicas o
entidades colaboradoras en los términos exigidos por
la legislación mercantil.

justifikatzeko l) Conservar los documentos justificativos de la
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dokumentuak gordetzea.

m) Laudio Udalarekin lankidetzan aritzea, eskatuz m) Colaborar con el Ayuntamiento de Llodio, en caso
gero, diruz lagundutako jarduerari buruzko azterlanak, de ser requerida, para la eventual elaboración de
estudios, encuestas, o estadísticas relativas a la
inkestak edo estatistikak egiteko.
actividad subvencionada.
n) Jasotako funtsak itzultzea, itzultzeko arrazoi legalak
daudenean eta, bereziki, erakunde onuraduna desegin
denean, emandako dirulaguntza osorik edo partzialki
erabili ez denean edo emandako laguntza diruz
lagundutako proiektuan edo jardueran aurreikusitako
helburuetarako erabili ez denean.

n) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
cuando medie las causas legales de reintegro y en
particular cuando se hubiera disuelto la entidad
beneficiaria o no se hubiera dispuesto total o
parcialmente de la subvención concedida o la ayuda
concedida no se hubiera destinado a los fines previstos
en el proyecto o actividad subvencionada.

o) Beharrezkoak diren neurriak hartzea sexuaren edo
bestelako arrazoien ondoriozko edozein diskriminazio
saiheste aldera. Halaber, udal eskumenak osatzen edo
ordezten dituzten onura publikodun edo gizarteinteresdun ekimen eta jarduera guztietan emakumeen
eta gizonen sarbide eta parte-hartze orekatua sustatzea.

o) Adoptar las medidas necesarias para evitar
cualquier discriminación por razón de sexo, u otro
tipo. Igualmente promover un acceso y participación
equilibrada de mujeres y hombres, en todas las
iniciativas y actividades de utilidad pública o interés
social que complementen o suplan las competencias
municipales.

BIGARREN
TITULUA.EMATEKO TÍTULO SEGUNDO.- PROCEDIMIENTO DE
PROZEDURA.- ARAU OROKORRAK ETA CONCESIÓN.- NORMAS GENERALES Y
JUSTIFICACIÓN.
JUSTIFIKAZIOA.
I. kapitulua.- Emateko prozedura.

Capítulo I.- Procedimiento de concesión.

9. artikulua. - Emateko prozedurak.

Artículo 9º. - Procedimientos de concesión.

1.- Norgehiagoka edo emate zuzena izango dira 1.- La concesión de subvenciones se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva o de forma
dirulaguntzak emateko araubideak.
directa.
Norgehiagoka araubidea aplikatzea izango
dirulaguntzak emateko prozedura arrunta.

da El procedimiento ordinario de concesión de
subvenciones del Ayuntamiento de Llodio se tramitará
en régimen de concurrencia competitiva.

II. kapitulua.- Dirulaguntzak norgehiagoka Capítulo II.- Del procedimiento de concesión en
régimen de concurrencia competitiva.
araubidea aplikatuta emateko prozeduraz.
10. artikulua. - Dirulaguntzak norgehiagoka Artículo 10º. - Procedimiento de concesión en
régimen de concurrencia competitiva.
araubidea aplikatuta emateko prozedura.
1.- Norgehiagoka-prozedura gisa ulertzen da 1.- Se entiende por concurrencia competitiva el
dirulaguntzak emateko aurkeztu diren eskaerak procedimiento a través del cual la concesión de las
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elkarrekin alderatzea, euren arteko lehentasunak
ezartzeko, betiere, eskuragarri dagoen kreditua nahiz
deialdian ezarritako muga kontuan hartuta eta berariaz
xedatutako irizpideen araberako puntuazio-sistema
aplikatuta.

subvenciones se realiza mediante la comparación de
las solicitudes presentadas, con la finalidad de
establecer una prelación entre las mismas y, adjudicar,
con el límite fijado en la convocatoria dentro del
crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor
valoración en aplicación de los criterios determinados
al efecto.

Salbuespen gisa, eta deialdi espezifikoetan aurreikusi Excepcionalmente, cuando así se prevea en las
bada, organo eskumendunak bi prozedura hauetako convocatorias específicas, el órgano competente
podrá proceder a la concesión de subvenciones
bat aplikatu ahalko du dirulaguntzak emateko:
siguiendo una de las dos siguientes procedimientos:
• Dirulaguntzetarako gehieneko zenbateko globala • Mediante el prorrateo del importe global máximo
hainbanatuta, behin aurkezpen-epea agortuta, eskaeren destinado a subvenciones, una vez finalizado el plazo
de presentación, sin necesidad de establecer un orden
arteko lehentasun-hurrenkera ezarri beharrik gabe.
de prelación entre las mismas o,
• Kasuan kasuko deialdian ezarritako baldintzak
betetzen dituztenei dirulaguntzak elkarren segidan
ordainduta, dagokion epea agortu arte itxaron beharrik
gabe, eta, betiere, emandako epean aurkeztutako
eskaera guztiei aurre egiteko aukera eta aurrekontuaurreikuspena badago.

• Mediante el pago sucesivo de las subvenciones a
correspondientes a solicitudes que cumplan los
requisitos establecidos en la correspondiente
convocatoria, sin necesidad de esperar a la finalización
del plazo correspondiente, siempre que exista
posibilidad y previsión presupuestaria de hacer frente
a la totalidad de las presentadas en el plazo
establecido.

3.- Dirulaguntzak norgehiagoka bidez emateko 3.- El procedimiento de concesión de subvenciones en
prozedura ofizioz hasiko da, eskumena duen organoak concurrencia competitiva se iniciará de oficio
mediante convocatoria pública aprobada por el órgano
onetsiko duen deialdi publiko baten bidez.
competente
Dirulaguntzen Datu-base Estatalean argitaratuko da
deialdia, eta horren laburpen bat ere argitaratuko da
Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean,
Laudio Udalaren webgunean eta udaletxeko iragarkien
taulan ikusgai ipintzeaz gain.

La convocatoria será publicada en la Base de Datos
Estatal de Subvenciones y un extracto de la misma, en
el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava,
sin perjuicio de su constancia en el tablón de anuncios
y página web del Ayuntamiento de Llodio

11. artikulua. - Dirulaguntzak norgehiagoka bidez Artículo 11º. - Contenido de la convocatoria de
concesión de subvenciones en concurrencia
emateko deialdien edukiak.
competitiva.
1.- Gutxienez, inguruabar hauek jaso beharko dira 1.- La Convocatoria contendrá, como mínimo, los
siguientes extremos:
deialdietan:
• Zehaztu beharko da ordenantza hau dela deialdiaren • Indicación de la presente Ordenanza como base
oinarri arautzailea. Halaber, deialdia zein aldizkari reguladora, así como diario oficial de publicación de
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ofizialetan argitaratuko den ere adierazi beharko da.

la misma.

• Dirulaguntzaren objektua eta xedea definitu beharko • Definición del objeto y finalidad de la subvención.
dira.
• Dirulaguntzak eskatzeko betekizunak eta horiek • Requisitos para solicitar la subvención y forma de
acreditarlos.
egiaztatzeko moduak adieraziko dira.
• Hala dagokionean, egiaztatu egin beharko dira
Dirulaguntzen Lege Orokorraren 12. artikuluaren 2.
atalean aipatzen diren pertsona juridikoek bete
beharreko kaudimen- eta efikazia-baldintzak, besteak
beste:
pertsona onuradunaren izaera juridikoa,
finantza-erakundeek
baldintzak
egiaztatzeko
emandako txostena, laneko arriskuak estaltzen dituen
asegurua edo kalte-ordainak ematekoa dagoela
egiaztatzeko agiria, ekoizpen-jarduera edo jarduera
profesionalen
zenbatekoaren
inguruko
erantzukizunpeko
adierazpena
edo
pertsona
onuradunak bideratutako obra, zerbitzu, hornidura
nahiz lanen erantzukizunpeko adierazpena, besteak
beste.

• Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de
reunir alternativamente las personas jurídicas a las que
se refiere el apartado 2 del artículo 12 de la Ley
General de Subvenciones, tales como: la naturaleza
pública de la persona beneficiaria, informe de
instituciones financieras acreditativa de las
condiciones, justificante de la existencia de un seguro
de indemnización o riesgos profesionales, declaración
responsable relativa a la cifra de actividades
productivas o profesionales o declaración responsable
sobre obras, servicios, suministros o trabajos
realizados por la persona beneficiaria, entre otras.

• Dirulaguntza emateko prozedura azaldu beharko da.

• Procedimiento de concesión de la subvención.

• Dirulaguntza emateko irizpide objektiboak azaldu
beharko dira, eta, hala dagokionean, irizpide horien
ponderazioa ere. Helburuak objektiboak izateko
beharra gorabehera, ordenantza honek beren-beregi
zehazten du deialdi bakoitzean jaso beharreko
elementuak direla dirulaguntzen bidez lortu nahi diren
xedeetara hobetoen egokitzen diren irizpideak zehaztu
eta ponderatzeko moduak, eta, beraz, ezin dira arautestu honetan zehazki xedatu horren inguruko
alderdiak.

• Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención
y, en su caso, ponderación de los mismos. Sin
perjuicio de la necesidad dd que los objetivos hayan
de ser objetivos, en todo caso, la presente Ordenanza
remite, expresamente, a cada convocatoria los criterios
y su ponderación, al objeto de su fijación más
adecuada a los objetivos de la actividad subvencional,
sin que quepa su determinación concretan en el
presente texto normativo.

• Adierazi egin beharko da deitutako dirulaguntzak zer
aurrekontu kreditutan kargatuko diren eta kreditu
eskuragarrien barruan dirulaguntzek har dezaketen
gehienezko zenbatekoa, edo, hori adierazi ezean,
dirulaguntzen zenbateko aurreikusia. Salbuespen gisa,
beste deialdi bat izapidetu gabe eman ahalko den
zenbateko gehigarri bat zehaztu ahalko da deialdian,
dirulaguntzek kreditu eskuragarrien barruan hartuko
duten guztirako zenbatekoaz gain, eta, betiere,
azaroaren 17ko 38/2003 Legearen Araudiaren 58.2
artikuluan jasotako arauekin bat.

• Los créditos presupuestarios a los que se imputan las
subvenciones convocadas y la cuantía total máxima de
las mismas dentro de los créditos disponibles o, en su
defecto, cuantía estimada de las subvenciones.
Excepcionalmente, y con sujeción a las reglas del
artículo 58.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, la convocatoria podrá fijar, además de
la cuantía total máxima dentro de los créditos
disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación a la
concesión de subvenciones no requerirá de una nueva
convocatoria.
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• Dirulaguntzaren gehieneko zenbateko banakatua edo • Cuantía máxima individualizada de la subvención o
gehieneko hori zehazteko irizpideak adierazi beharko criterios para determinar este máximo.
dira.
• Adierazi egin beharko da zeintzuk diren • Órganos competentes para la ordenación, instrucción
dirulaguntzak emateko prozeduraren antolaketa-, y resolución del procedimiento de concesión de la
instrukzio- eta ebazpen-eskumenak dituzten organoak subvención y el plazo en que será notificada la misma.
eta zer epetan jakinaraziko den ebazpena.
• Beren-beregi adierazi beharko da ebazpenak • Indicación expresa de que la resolución finalizará vía
administrazio-bidea amaitzen duela eta horren aurrean administrativa y recursos que cabe interponer frente a
aurkeztu daitezkeen errekurtsoen berri ere emango da. la misma.
• Ebazpenak jakinarazi edo argitaratzeko bideak • Medios de notificación o publicación de la
resolución.
zehaztu beharko dira.
• Eskaerak aurkezteko eredua, modua eta epea
adieraziko, baita eskaerak zer organotara zuzendu.
Eskaerekin batera aurkeztu beharko dira deialdian
zehaztutako dokumentuak eta informazioa, salbu eta
administrazio jardulearen, hau da, prozedura
egikaritzeko ardura duen administrazioaren edozein
organoren esku badaude dagoeneko.

• Modelo, forma y plazo de presentación de solicitudes
y órgano al que deben dirigirse. Las solicitudes serán
acompañadas de los documentos e informaciones
determinados en la convocatoria, salvo que obren en
poder de cualquier órgano de la Administración
actuante.

• Adierazi beharko da pertsona onuradunak
dirulaguntza onartu behar duela. Dirulaguntzari uko
egiteko, beren-beregi aurkeztu beharko da uko-egite
justifikatua, gehienez ere, hamabost eguneko epean,
dirulaguntza emateko erabakiaren jakinarazpena
jasotzen den egunaren biharamunetik aurrera
zenbatuta.

• Aceptación de la subvención por parte de la persona
beneficiaria. En caso de renuncia, la misma deberá ser
presentada expresa y motivadamente, en el plazo
máximo de quince días contados a partir del siguiente
en que reciban la notificación de la concesión de la
subvención.

• Adierazi beharko da pertsona juridiko edo erakunde
laguntzaileen betebeharra dela eskura izatea
merkataritzako legeetan zehaztutako terminoetan
eraman beharreko liburuak eta kontabilitate-erregistro
espezifikoak.

• Señalar la obligación de disponer de los libros y
registros contables específicos que deberán llevar las
personas jurídicas o entidades colaboradoras en los
términos exigidos por la legislación mercantil.

• Adierazi beharko da pertsona edo erakunde
onuradunek eta, hala badagokio, erakunde
laguntzaileek duten epea eta modua dirulaguntzen
bidez xedatutako helburuak bete izana egiaztatu eta
jasotako funtsen aplikazioa justifikatzeko.

• Plazo y forma de justificación por parte de la persona
o entidad beneficiaria o de la entidad colaboradora, en
su caso, del cumplimiento de la finalidad para la que
se concedió la subvención y de la aplicación de los
fondos percibidos.

• Egokitzat jotzen bada, adierazi ahalko da berme • Medidas de garantía que, en su caso, se considere
neurriak eratu beharko direla dirulaguntza ematen preciso constituir a favor del órgano concedente,
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duen organoaren alde, baita eratzeko moduak eta
ezerezteko prozedurak azalduko dira, esaterako,
eskudiruzko banku-abal, balore, kauziozko asegurukontratu edo abalak eratu eta ezereztekoak. Udalaren
Kutxan (Diruzaintzan) aurkeztu beharko dira, eta,
abalen
kasuan,
erakunde
abal-emailearen
ordezkaritzan jarduten den pertsonaren ahalordetzea
egiaztatzen duen dokumentua ere.

medios de constitución y procedimiento de
cancelación, tales como avales bancarios en metálico,
valores, aval o contrato de seguro de caución, siendo
necesario presentar en la Caja de la Corporación
(Tesorería), en el caso de aval el documento que
acredite el poder de la persona que otorga el mismo en
representación de la entidad avalista.

• Adierazi beharko da aldez aurretiko ordainketak
edota konturako ordainketak egiteko aukera ote
dagoen, eta, hala dagokionean, pertsona edo erakunde
onuradunek eman beharreko berme araubidea.

• Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a
cuenta, así como el régimen de garantías que, en su
caso, deberán aportar las personas o entidades
beneficiarias.

• Zehaztu beharko da pertsona onuradunak • Posibilidad de que la persona beneficiaria
hirugarrenei azpikontratatzeko aukera ote duen, subcontrate con terceros, manteniendo, en todo caso,
betiere, diruz lagundutako jardunaren kudeaketa la gestión de la actividad subvencionada.
eskuordetu gabe.
• Adierazi beharko da zer egoeratan gerta litekeen
hasierako ebazpena aldatu behar izatea, inguruabarren
batek dirulaguntza emateko kontuan hartu ziren
baldintzetakoren bat aldatu izanagatik.

• Circunstancias que, como consecuencia de la
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención, podrán dar lugar a la
modificación de la resolución.

• Adierazi beharko da deialdian arautzen diren
dirulaguntzak bateragarriak edo bateraezinak diren
Estatuak, Europar Batasunak edo nazioarteko beste
edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz
pribatuk xede bererako eman ditzaketen dirulaguntza,
laguntza, diru sarrera edo baliabideekin.

• Compatibilidad o incompatibilidad con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados,
estatales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.

• Dirulaguntzak ematean ipinitako baldintzak ez
betetzeagatiko arau-hausteen larritasun-mailakatzea
egiteko irizpideak azaldu beharko dira. Irizpide
horiexek aplikatu beharko dira zehazteko kasuan
kasuko elkarte onuradunak azkenean jaso behar duen
zenbatekoa, edo, hala badagokio, itzuli behar duen
zenbatekoa, baina, betiere, proportzionaltasunprintzipioa beteta.

• Criterios de graduación de los posibles
incumplimientos de condiciones impuestas con motivo
de la concesión de las subvenciones. Estos criterios
resultarán de aplicación para determinar la cantidad
que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su
caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al
principio de proporcionalidad.

2.- Hala dagokionean, deialdian zehaztuko da zer
baliabide elektroniko onartzen diren pertsona edota
erakunde
interesdunek
eskaera
elektronikoak
aurkezteko eta eskaerei dagozkien administraziojakinarazpenak jasotzeko, baita zer kasutan erabili
behar diren baliabide elektroniko horiek nahitaez
eskaera zein jakinarazpenen ondoreetarako.

2.- La convocatoria establecerá, en su caso, los medios
electrónicos de presentación de solicitudes y de
recepción de las correspondientes notificaciones
administrativas por las personas y/o entidades
interesadas, señalando los supuestos en los que dichos
medios se practicarán de manera obligatoria.
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12.
artikulua.
–
Norgehiagoka
bidezko Artículo 12º. – Presentación de solicitudes para la
concesión de subvenciones en concurrencia
dirulaguntzak jasotzeko eskaerak aurkeztea.
competitiva.
1.- Behin deialdia argitaratuta, dirulaguntza eskatu
nahi duten pertsona edo erakunde interesdunek
deialdian zehazten diren kanaletatik aurkeztu ahalko
dituzte eskaerak, deialdian zehaztutako bitartekoak eta
euskarriak erabilita.

1.- Una vez publicada la convocatoria, las personas o
entidades interesadas que deseen solicitar una
subvención podrán presentarla a través de los canales
que se establezcan en la convocatoria, y utilizando los
medios y soportes que en las mismas se definan.

2.- Kasuan kasuko deialdian zehaztuko da eskaerak
aurkezteko epea. Eskaerak aipatutako epeetatik kanpo
aurkezten badira, ezetsi eta izapide gehiagorik gabe
artxibatuko dira.

2.- El plazo de presentación de solicitudes será el que
se establezca en la convocatoria. La presentación de
las solicitudes fuera de los plazos mencionados dará
lugar a su desestimación, archivándose las mismas sin
más trámite.

3.- Eskaerak ez baditu betetzen deialdian zehaztutako
betekizunak, organo eskumendunak pertsona edo
erakunde interesdunari errekerituko dio akatsa
zuzentzeko hamar eguneko gehienezko epe
luzaezinean, eta adierazi egingo dio hala egin ezean
eskaera bertan behera utzi duela ulertuko dela, betiere,
dagokion ebazpena eman ondoren.

3.- Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos
en la convocatoria, el órgano competente requerirá a la
persona o entidad interesada para que la subsane en el
plazo máximo e improrrogable de diez días,
indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por
desistido de su solicitud, previa resolución.

4.- Pertsona edo erakunde eskatzaile bakoitzak aurkez 4.- La convocatoria podrá establecer un número
dezakeen jarduera edota proiektu kopurua mugatu máximo de actividades o proyectos a presentar por
cada persona o entidad solicitante.
ahalko da deialdian.
5.- Kasuan kasuko deialdian zehaztuko da 5.- La documentación a aportar junto con las
dirulaguntza-eskaerekin batera aurkeztu beharreko solicitudes de subvención, será la que se establezca en
dokumentazioa, baina, nolanahi ere, agiri hauek cada convocatoria, siendo, como mínimo, la siguiente:
edukiko ditu gutxienez:
• Onetsitako eskaera-inprimaki normalizatua, • Solicitud en modelo normalizado aprobado, junto
dirulaguntza eskatutako helburua, proiektua edota con el compromiso de destinar la subvención a la
jarduera gauzatzeko erabiltzeko konpromisoarekin ejecución del objetivo, proyecto o actividad solicitada.
batera.
• Eskaera sinatu duen pertsonaren nortasun agiri
nazionala, pasaportea edo atzerritarrak identifikatzeko
zenbakia, hala bere izenean diharduenean, nola elkarte
edo erakunde baten ordezkaritzan diharduenean.

• Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o
Número de Identificación de Extranjeros de la persona
firmante de la solicitud, bien porque actúa en nombre
propio o como representante de una asociación o
entidad.

• Eskaera elkarte edo erakunde baten izenean • Cuando la solicitud se realice en nombre de una
aurkezten denean, elkarte edo erakunde eskatzailearen asociación o entidad, Número de Identificación Fiscal
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identifikazio fiskalerako zenbakia eta legalki eratua de la asociación o entidad solicitante y acreditación de
encontrarse constituida legalmente.
egotearen ziurtagiria.
• Dirulaguntza eskatutako helburua, proiektua edo • Declaración jurada donde se establece que se
jarduera gauzatzeko erabiliko dela baieztatzeko destinará la subvención a la ejecución del objetivo,
proyecto o actividad solicitada.
zinpeko adierazpena.
• Administrazio publikoekin kontratatzeko edota
horien dirulaguntzak jasotzeko gaitasungabeturik ez
egotea baieztatzeko erantzukizunpeko adierazpena edo
ziurtagiria, hala beren izenean diharduten pertsona
fisikoen kasuan, nola erakundearen izenean eskatzen
denean.

• Declaración responsable o certificado de no
encontrarse inhabilitado para contratar con las
Administraciones
Públicas
o
para
obtener
subvenciones de las mismas tanto con respecto a la
persona física solicitante en su propio o en
representación legal de la entidad.

• Udalarekiko, Foru Ogasunarekiko eta Gizarte
Segurantzarekiko zerga-betebeharrak egunean izateari
buruzko erantzukizunpeko adierazpena edo ziurtagiria,
baita zuzenbide publikoko gainerako zorren eta
itzulketen inguruko betebeharrak egunean izateari
buruzkoak ere. Adierazpen edo ziurtagiri horren ordez,
baimen-agiria aurkeztu daiteke, Laudio Udalak aukera
izan dezan eskumena duten organoei eskatzeko
ziurtapen horiek jaulki ditzatela.

• Declaración responsable o certificado de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias con el Ayuntamiento, con la Hacienda
Foral y con la Seguridad Social, así como por
reintegro y demás deudas de derecho público. Esta
declaración o certificado podrá ser sustituido por una
autorización al Ayuntamiento de Llodio de solicitud
de dichas certificaciones a los órganos competentes
para su emisión.

• GGKE-en kasuan, egiaztatu beharra dago dagokion • Si se trata de ONGDs deberán acreditar su
inscripción como tales en el Registro Público
Erregistro Publikoan inskribatuak daudela.
correspondiente.
• Eman beharreko dirulaguntza hobeto ebaluatzeko • Cualquier otro documento que se considere de
interés para la mejor evaluación de la subvención a
egokitzat jotzen den beste edozein dokumentu.
otorgar.
6.Deialdian,
erantzukizunpeko
adierazpena
aurkezteko beharraz ordezkatu ahalko da dokumentu
jakin batzuk aurkezteko beharra. Kasu horretan,
adierazpenean jasotako datuak benetakoak direla
egiaztatzeko dokumentazioa eskatu beharko du organo
instruktoreak, gehienez ere, hilabeteko epean, eta,
nolanahi ere, dirulaguntza emateko ebazpen
proposamena eman aurretik.

6.- En la convocatoria se podrá admitir la sustitución
de la presentación de determinados documentos por
una declaración responsable. En este supuesto, el
órgano instructor, con anterioridad a efectuar la
propuesta de resolución de concesión de la
subvención, deberá requerir la presentación de la
documentación que acredite la realidad de los datos
contenidos en la citada declaración en un plazo no
superior a un mes.

13.
artikulua.
–
Norgehiagoka
bidezko Artículo 13º. – Instrucción y valoración de
dirulaguntzetara aurkezten diren proiektuen proyectos para la concesión de subvenciones en
concurrencia competitiva.
instrukzioa eta balorazioa.
1.-

Kasuan

kasuko

deialdian

zehaztuko

da 1.- Las convocatorias precisarán la composición de la
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dirulaguntzaren objektuari dagokionez eskumena duen
zerbitzuko zer langile tekniko espezializatuk osatuko
duen eskaerak aztertzeko zeregina izango duen
Balorazio Batzordea.

Comisión de Valoración, órgano de valoración de las
solicitudes, que estará integrado por personal técnico
especializado adscrito al servicio competente en la
materia objeto de subvención.

2.- Eskaerak aurkezteko epea amaitzen denean,
Balorazio Batzordeak elkarrekin alderatuko ditu
aurkeztutako guztiak, eta, dagokion deialdian
finkatutako irizpideak aplikatu ostean, eskaeren
lehentasuna zehazteko txosten arrazoitua emango du,
zeinetan baztertutako eskaeren berri eta horiek
baztertzeko arrazoien berri ere emango baitu.

2.- Tras la finalización del plazo de presentación de
solicitudes, la Comisión de Valoración, procederá a su
comparación y, de acuerdo con los criterios fijados en
la correspondiente convocatoria, emitirá un informe
motivado de prelación de las mismas, señalando,
asimismo, las solicitudes excluidas y los motivos de
dicha exclusión.

3.- Aurreko puntuan aipatutako txostenean oinarrituta,
ebazpen-proposamena emango da, eta aditzera
emango zaie eskaerak aurkeztu dituzten pertsona
guztiei. Hamar eguneko epea emango da alegazioak
aurkezteko.

3.- Basándose en dicho informe, se procederá a la
elaboración de propuesta de resolución que será puesta
de manifiesto a la totalidad de personas que hayan
presentado sus solicitudes, otorgando un plazo de diez
días hábiles para la presentación de alegaciones.

4.- Alegazioak aurkezteko epea amaitutakoan,
Balorazio Batzordeak beste txosten bat emango du,
aurkeztutako eskaerei buruzko ebazpen arrazoitua
emateko eta, beharrezkoa bada, eskaeren lehentasunhurrenkera berria adierazteko.

4.- Finalizado el plazo de alegaciones, la Comisión de
Valoración procederá a la emisión de nuevo informe
resolviendo motivadamente las presentadas y
señalando, si ello es preciso nueva prelación de
solicitudes.

5.- Balorazio Batzordearen txostena aztertutakoan,
onesteko eskumena duen organoari helaraziko zaion
ebazpen-proposamena prestatuko da. Hau jaso
beharko da ebazpen horretan:

5.- A la vista del informe de la Comisión de
Valoración, se procederá a la elaboración de propuesta
de resolución que se elevará al órgano competente
para su adopción. En dicha resolución deberá
incluirse:

• Baztertutako pertsona edota erakundeen zerrenda eta • Relación de personas y/o entidades excluidas y
motivación de dicha exclusión.
baztertzeko arrazoiak.
• Onartutako pertsona edota erakundeen zerrenda,
horien
lehentasun-hurrenkera
arrazoitua
eta
bakoitzaren zenbatekoa, hori guztia deialdian
finkatutako irizpideetan xedatutakoarekin bat.
14.
artikulua.
–
dirulaguntza-eskaerak
jakinaraztea.

• Relación de personas y/o entidades admitidas así
como prelación motivada de las mismas y su cuantía,
todo ello de acuerdo con lo dispuesto en los criterios
fijados en la correspondiente convocatoria.

Norgehiagoka
bidezko Artículo 14º. – Resolución y notificación concesión
ebaztea
eta
eta de subvenciones en concurrencia competitiva.

1.- Kasuan kasuko deialdian zehaztuko da eskaerak
ebatzi eta hori jakinarazteko epea, baina, nolanahi ere,
ezingo da sei hilabetez gorakoa izan, eskaerak
aurkezteko epea amaitzen den egunetik aurrera

1.- El plazo máximo para resolver y notificar será el
que se establezca en cada convocatoria, no pudiendo
exceder de seis meses contados a partir de la
finalización del plazo establecido para la presentación
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zenbatuta.

de solicitudes.

2.- Gehieneko epea amaitzen bada ebazpena jakinarazi
gabe, pertsona edota erakunde interesdunei zilegi
izango zaie pentsatzea dirulaguntza emateko eskaera
ezetsi egin zaiela administrazio-isiltasun bidez.

2.- El vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado la resolución legitima a las personas y/o
entidades interesadas para entender desestimada por
silencio administrativo la solicitud de concesión de la
subvención.

3.- Ebazpena modu arrazoituan eman beharko da eta 3.- La resolución habrá de ser motivada y habrá de
incluir:
hauek jaso beharko ditu:
a) Pertsona edota erakunde onuradunak eta bakoitzari
emandako dirulaguntzaren zenbatekoa. Edonola ere,
deialdian ezarritako irizpideak aplikatuta arrazoitu
beharko da dirulaguntza emateko ebazpena.

a) Personas o entidades beneficiarias y la cuantía de la
subvención otorgada. En todo caso, deberá motivarse
la concesión en los criterios de valoración establecidos
en la correspondiente convocatoria.

b) Eskaera ezetsi zaien pertsona edota erakundeak, b) Personas o entidades a las que se haya desestimado
la solicitud, motivándose, en todo caso, dicho
nolanahi ere, ezesteko arrazoiak ere emanda.
desistimiento.
c) Eskaera atzera bota duten pertsona edota c) Personas o entidades que hayan desistido de su
solicitud
erakundeak
d) Ematea egilesteko gertatzezko ezintasuna sortu d) Supuestos de imposibilidad sobrevenida de
otorgamiento de concesión
duten kasuak.
e) Espedientea izapidetzean gertatzen diren beste e) Cualesquiera otras incidencias que surjan en la
gorabehera guztiak, hala interesdunek planteatutakoak, tramitación del expediente, ya sean planteadas por las
personas interesadas o derivadas del mismo.
nola espedientetik eratorritakoak.
4.- Baldin eta eskaerak beren-beregi ezesteko arrazoia
bada deialdian zehaztutako kreditua nahikoa ez izatea
aurkeztutako eskaera guztiei erantzuteko, ebazpenean
jaso beharko da administrazio baldintzak eta baldintza
teknikoak bete arren, aipatutako arrazoiarengatik
ezetsi diren eskaera guztien zerrenda. Ebazpen
horretan, eskaera bakoitzari deialdian zehaztutako
balorazio-irizpideen arabera eman zaion puntuazioa
ere jaso beharko da.

4.- En el supuesto de que la desestimación expresa
venga motivada por la insuficiencia del crédito fijado
en la convocatoria para atender a la totalidad de las
solicitudes presentadas, la resolución incluirá,
asimismo, relación ordenada de todas las solicitudes
que, cumpliendo con las condiciones administrativas y
técnicas establecidas, hayan sido desestimadas por
dicho motivo. Esta resolución deberá incluir
indicación expresa de la puntuación otorgada a cada
una de ellas en función de los criterios de valoración
previstos en la convocatoria.

Kasu horretan, eta, betiere, deialdian beren-beregi
adierazten
bada,
pertsona
edo
erakunde
onuradunetakoren batek uko egiten badio dirulaguntza
jasotzeari, organo emaileak dagokion dirulaguntza
eman ahalko die adierazitako puntuazio hurrenkeraren

En tal caso, y siempre que la convocatoria lo prevea
expresamente, si alguna de las personas o entidades
beneficiarias renunciara, el órgano concedente podrá
otorgar la subvención correspondiente a la/s persona/s
o entidad/es solicitante/s siguiente/s de acuerdo con el
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arabera hurrengo postuan dauden pertsona edo orden de su puntuación indicado. Para proceder a esta
erakunde eskatzaileei. Dirulaguntza baldintza horietan concesión de subvención será preciso:
emateko, hau egin beharko da:
a) Gutxienez, hasiera batean ezetsitako eskaera bati a) Libramiento de crédito suficiente para hacer frente,
al menos, a una de las solicitudes inicialmente
erantzuteko beharrezko kreditua libratu beharko da.
desestimadas.
b) Pertsona edo erakunde ukituek beren-beregizko b) Consentimiento expreso de la/s personas y/o
baimena eman beharko dute organo emaileak entidad/es afectada/as en el plazo improrrogable de
días otorgado, a tal efecto, por el órgano de concesión.
horretarako emango dien epe luzaezinaren barruan.
c) Organo emailearen ebazpena dirulaguntza emateko.

c) Resolución del órgano de concesión de la
subvención

5.- Dirulaguntza emateko kontuan hartu diren 5.- Toda alteración de las condiciones tenidas en
inguruabarretako bat aldatzen bada, dirulaguntza cuenta para el otorgamiento de la subvención, deberá
dar lugar a la modificación de la resolución de
emateko ebazpena aldatu egin beharko da.
concesión de la misma.
6.- Alkate-udalburuari edo haren eskuordetza jaso
duen organoari dagokio dirulaguntza emateko
administrazio-espedientea ebaztea. Nolanahi ere,
ebazpen horrek administrazio-bidea amaituko du.

6.- La resolución del expediente administrativo de
concesión de subvención corresponde al Alcaldepresidente u órgano en quien delegue. En todo caso,
dicha resolución pone fin a la vía administrativa.

7.- Prozeduraren ebazpena pertsona edota erakunde
interesdunei
jakinaraziko
zaie
Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015
Legean xedatutakoarekin bat.

7.- La resolución del procedimiento se notificará a las
personas y/o entidades interesadas de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 39/2015, del 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común.

III. kapitulua- Dirulaguntzak zuzenean emateko Capítulo III.- Del procedimiento de concesión
directa.
prozedura.
15. artikulua. – Emate zuzena aplikatu ahal izateko Artículo 15º. – Supuestos de concesión directa.
kasuak.
1.- Dirulaguntzak modu zuzenean eman ahal izateko,
indarrean dagoen Dirulaguntzen Plan Estrategikoan
dirulaguntza izendun gisa aurreikusita agertu behar
dira, eta Laudio Udalaren aurrekontu orokorrean jaso
behar izan dira, berariaz sinatuko diren hitzarmenetan
nahiz, dirulaguntzen araudian xedatutako baldintzen
arabera (azken hori aplikagarri den kasuetan).

1.- Podrán concederse de forma directa las
subvenciones previstas como tales en el Plan
Estratégico de Subvenciones en vigor y previstas
nominativamente en el Presupuesto General del
Ayuntamiento de Llodio, en los términos recogidos en
los Convenios que, a tal efecto, se suscriban, y en la
normativa reguladora de estas subvenciones, en lo que
fuere de aplicación.

Aurrekoa gorabehera, aurrekontuan aurreikuspen No obstante lo anterior, la previsión nominativa en el
izendun bat egoteak edota aurrekontuan dirulaguntza- Presupuesto y/o la constancia de una línea de
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ildo bat jasotzeak ez dio balizko pertsona edo
erakunde onuradunari eskubide objektiborik ematen
dirulaguntza jasotzeko, baizik eta dirulaguntzari
dagokion zenbateko maximo bat jasotzeko igurikimen
juridiko hutsa; dirulaguntza horren zenbatekoa eta
baldintzak kasuan kasuko erabakiaren edo
ebazpenaren bidez zehaztuko dira.

subvención en el correspondiente no otorga a la
posible persona y/o entidad beneficiaria ningún
derecho subjetivo a la percepción, sino una simple
expectativa jurídica de obtención de un máximo de
subvención, cuya cuantía y condiciones se precisarán a
través de la adopción del acuerdo o resolución
pertinente.

Aurrekontuetan aurreikuspen izenduna egin ahal
izateko, gutxienez, aurrekontu-zuzkidura eta horren
onuraduna jaso beharko dira. Halaber, posible den
guztietan, dirulaguntzaren objektua finkatuko da,
salbu eta hori aurretiaz zehaztea ezinezkoa bihurtzen
duten kasuetan. Azken kasu horretan, dagokion
espedientea izapidetzen den bitartean zehaztuko da
dirulaguntzaren objektua, eta, nolanahi ere, behar
bezala adieraziko da dirulaguntza emateko ebazpenean
nahiz izenpetu beharko den hitzarmenean.

La previsión nominativa en los Presupuestos exigirá,
como mínimo, la constancia de la dotación
presupuestaria y la persona beneficiaria de la misma.
Siempre que ello sea posible se fijará, asimismo, el
objeto de la subvención, sin perjuicio de los casos
excepcionales en los que sea imposible su
predeterminación. En estos últimos supuestos, el
objeto de subvención será fijado en la tramitación del
correspondiente expediente y, en todo caso, quedará
suficientemente especificado en la resolución de
concesión y en el Convenio que, a tal efecto, se
suscriba.

2.- Halaber, modu zuzenean eman ahalko dira lege
mailako arau baten bidez toki administrazio honi
inposatu zaizkion edo zenbatekoa inposatua duten
dirulaguntzak, betiere, kasuan kasuko emate
prozedurari jarraituta.

2.- Podrán concederse, asimismo, de manera directa
aquellas subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía
venga impuesto a esta Administración Local por una
norma de rango legal, siguiéndose el procedimiento
que resulte de aplicación de acuerdo con su propia
normativa.

3.- Aurreko kasuez gain, eta salbuespen gisa, zuzenean
eman ahal izango dira interes publiko, sozial,
ekonomiko edo humanitarioko arrazoiak egiaztatzen
dituzten dirulaguntzak, edo, behar den bezala
justifikatuak badaude, deialdiaren publikoa egiteko
zailtasunak
planteatzen
dituzten
bestelako
dirulaguntzak.

3.- Además de las anteriores, y con carácter
excepcional, podrán otorgarse de forma directa
aquellas otras subvenciones en que se acrediten
razones de interés público, social, económico o
humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública.

16. artikulua. – Aurrekontuetan izendun gisa
jasotako
dirulaguntzak
zuzenean
emateko
hitzarmenen
eta
erabakien
araubidea.Espedientea izapidetzea.

Artículo 16º. – Régimen de los Convenios y de los
acuerdos de concesión directa de subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos.Tramitación del expediente.

1.Dagokion
aurrekontu-kreditua
indarrean
dagoenean, aurrekontuetan izendun gisa jasotako
dirulaguntzak emateko prozedura hasiko du
dirulaguntza kargatuko den aurrekontu-kreditua
kudeatzen duen zerbitzuak, prozedura arrunta denean,
ofizioz. Salbuespen kasuetan baino ez da galdegingo

1.- Una vez en vigor el crédito presupuestario
correspondiente, el procedimiento para la concesión
de las subvenciones previstas nominativamente en los
Presupuestos se iniciará, ordinariamente, de oficio por
el servicio gestor del crédito presupuestario al que se
imputa la subvención. Sólo en casos excepcionales,

UDAL KUDEAKETA ARLOA ÁREA DE GESTIÓN MUNICIPAL
ZERBITZUA: Ekonomia eta Zerga Kudeaketa SERVICIO: Economía y Gestión Tributaria
Zerbitzu unitatea: Tokiko Ogasuna Unidad de Servicio: Hacienda Local

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

_ORDENANZA: 17- ORDENANZA municipal
reguladora de subvenciones
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 3FKV8-Y5RVD-C7KD8
Fecha de emisión: 24 de marzo de 2021 a las 13:42:14
Página 24 de 42

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- Idazkaria / Secretario/a General de Laudioko Udala.Firmado 16/03/2021 08:36
2.- Alkate-Udalburua / Alcalde-Presidente de Laudioko Udala.Firmado 16/03/2021 09:01

FIRMADO
16/03/2021 09:01

Herriko Plaza, z/g
01400
Laudio/Llodio
(Araba)
www.laudio.eus

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 393064 3FKV8-Y5RVD-C7KD8 1A5DF86A008BFD2C7A8501E53A1F672400A0ACFE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://udalenegoitza.araba.eus/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=29&idioma=1

IFZ/NIF: P0103800I

prozedura alderdiaren ekimenez hastea, betiere,
dirulaguntzaren objektuaren edo onuradunaren
espezifikotasunaren ondorioz espedientean behar
bezala justifikatzen den kasuetan.

debidamente justificados en el expediente por la
especificidad del objeto de la subvención o de la
persona beneficiaria, se exigirá que el procedimiento
se inicie a instancias de parte.

2.- Aurreko paragrafoan jasotako ondoreetarako,
gaiari erreparatuta eskumena duen zerbitzuak
hitzarmen arautzailea prestatuko du, dagokion
txostena eman ostean. Dokumentazio hori
zinegotziaren proposamenarekin batera igorriko zaie
idazkari nagusiari nahiz udal kontu-hartzaileari,
txostena eman dezaten. Txostenak aztertu eta gero,
organo eskumendunak ebazpen-proposamena egingo
du, baina hala ere nahitaezkoa izango da prozeduran
parte hartzen ari diren alderdiek hitzarmen arautzaile
bat izenpetzea.

2.- A los efectos previstos en el apartado anterior, el
servicio competente por razón de la materia procederá
a la elaboración del Convenio regulador, previa
emisión del informe correspondiente. Dicha
documentación, junto con la propuesta del/a concejal/a
será remitida, para su informe, a Secretaría General e
Intervención Municipal. Emitidos los correspondientes
informes, se adoptará la resolución de concesión por el
órgano competente, sin perjuicio de la posterior
obligatoria suscripción del Convenio regulador por
ambas partes intervinientes.

Gehienez ere, hiru hilabeteko epean ebatzi eta
jakinarazi beharko da dirulaguntza emateko
espedientea, dagokion kreditua indarrean sartzen
denetik aurrera zenbatuta.

La resolución y notificación de la concesión de
subvención deberá llevarse a cabo en el plazo máximo
de tres meses desde la entrada en vigor del crédito
correspondiente.

3.- Dirulaguntzaren objektuaren edota onuradunaren
espezifikotasunaren ondorioz prozedura alderdien
ekimenez hasi behar den salbuespenezko kasuetan,
gaiari erreparatuta eskumena duen zerbitzuak
jakinaraziko dio kasuan kasuko aplikazioan bere
izenez jasoa dagoen onuradunari aplikazioa indarrean
sartu izana, baita dirulaguntza izapidetzeko aurkeztu
behar duen dokumentazioa ere.

3.- En los supuestos excepcionales en los que, por la
especificidad del objeto de la subvención o de la
persona beneficiaria, el procedimiento deba ser
iniciado a instancias de parte, el servicio competente
por razón de la materia deberá notificar a la persona
beneficiaria prevista nominativamente en la
correspondiente partida la entrada en vigor de la
misma, así como la documentación que deba presentar
a los efectos de tramitación de la subvención.

Behin eskatutako dokumentazioa aurkeztuta, gaiari
erreparatuta eskumena duen zerbitzuak hitzarmen
arautzailea prestatuko du, dagokion txostena eman
ostean.
Dokumentazio
hori
zinegotziaren
proposamenarekin batera igorriko zaie idazkari
nagusiari nahiz udal kontu-hartzaileari, txostena eman
dezaten.

Presentada la documentación requerida, el servicio
competente por razón de la materia procederá a la
elaboración del Convenio regulador, previa emisión
del informe correspondiente. Dicha documentación,
junto con la propuesta del/a concejal/a será remitida,
para su informe, a Secretaría General e Intervención
Municipal.

Txosten horiek izanda, gaiaren arabera dagokion
Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatibora
igorriko da proposamena, irizpena emateko. Horren
ostean, eta hala badagokio, alkate-udalburuak edo
haren eskuordetza hartu duen organoak ebazpenproposamena egingo du, baina, hala ere, nahitaezkoa
izango da prozeduran parte hartzen ari diren alderdiek

Emitidos los correspondientes informes, la propuesta
se elevará, para emisión de dictamen, a la Comisión
Informativa de Asuntos de Pleno correspondiente por
razón de la materia. Posteriormente, en su caso, se
emitirá resolución de concesión por el AlcaldePresidente u órgano en quien delegue, sin perjuicio de
la posterior obligatoria suscripción del Convenio
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hitzarmen arautzaile bat izenpetzea.

regulador por ambas partes intervinientes.

Gehienez ere, hiru hilabeteko epean egin beharko dira
dirulaguntza emateko ebazpena nahiz horren
jakinarazpena, onuradunari eskatutako dokumentazioa
Udalaren Sarrera Erregistroan aurkezten den egunetik
aurrera zenbatuta.

La resolución y notificación de la concesión de
subvención deberá llevarse a cabo en el plazo máximo
de tres meses desde la presentación en el Registro de
Entrada del Ayuntamiento de la documentación
requerida a la entidad beneficiaria.

4.- Aurrekontuetan izendun gisa jasotako dirulaguntza
zuzenak emateko ebazpenean eta dirulaguntza horiek
bideratzeko hitzarmenetan zehaztuko dira baldintza eta
konpromiso aplikagarri guztiak, ordenantza honetan
xedatutakoaren arabera eta dirulaguntzei buruzko
araudiarekin bat.

4.- La resolución de concesión y los convenios a
través de los cuales se canalicen las subvenciones de
concesión directa previstas nominativamente en los
Presupuestos, establecerán la totalidad de las
condiciones y compromisos aplicables, de
conformidad con lo dispuesto en esta Ordenanza y en
la normativa sobre Subvenciones.

5.- Nolanahi ere, hitzarmenak izango dira ohiko tresna
Laudio Udalaren Dirulaguntzen Plan Estrategikoan
nahiz
aurrekontu
orokorrean
aurreikusitako
dirulaguntza izendunak bideratzeko.

5.- Los convenios serán, en todo caso, el instrumento
habitual y fundamental para canalizar las
subvenciones directas previstas nominativamente en el
Plan Estratégico de Subvenciones y en el Presupuesto
del Ayuntamiento de Llodio.

6.- Ordenantza honetan jasotako aurreikuspenetara
egokituko da dirulaguntza emateko erabakia, salbu eta
publizitate eta lehia printzipioei eragiten dienean.
Gutxienez, alderdi hauek jaso beharko ditu:

6.- El acuerdo de concesión deberá ajustarse a las
previsiones contenidas en esta Ordenanza, salvo en lo
que afecte a la aplicación de los principios de
publicidad y concurrencia, y contendrá, como mínimo,
los siguientes extremos:

• Dirulaguntzaren objektua definitu beharko da.

• Definición del objeto de la subvención.

• Araubide juridiko aplikagarria.

• Régimen jurídico aplicable.

• Dirulaguntzaren
xehetasunak.

xede

diren

esku-hartzeen • Detalle de las actuaciones objeto de subvención.

• Dirulaguntzen onuradunak eta modalitateak.

• Beneficiarios/as y modalidades de ayuda.

• Dirulaguntzak emateko prozedura eta pertsona edo • Procedimiento de concesión y régimen de
erakunde onuradunek dirulaguntzei emandako justificación de la aplicación dada a las subvenciones
por las personas o entidades beneficiarias.
erabilera justifikatzeko araubidea.
• Beren-beregi onartzea hitzarmen arautzailea dela • Aprobación expresa del Convenio regulador como
instrumento de canalización de la subvención
dirulaguntza bideratzeko tresna.
• Laudio Udalak interesekotzat jotzen duen beste • Cualesquiera otras cuestiones que se consideren de
interés por parte del Ayuntamiento de Laudio.
edozein elementu.
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7.- Bestalde, hauek izango dira hitzarmen arautzailean 7.- El Convenio regulador de la subvención, por su
parte, deberá incluir, como mínimo, el siguiente
nahitaez jaso beharreko eduki minimoak:
contenido:
• Dirulaguntzaren objektua eta pertsona edota • Objeto de la subvención y determinación de las
personas y/o entes beneficiarias de la misma.
erakunde onuradunen zerrenda.
• Dirulaguntza emateko zenbatekoak zer aurrekontu- • Partida presupuestaria a cargo de la cual se procede a
la concesión de la subvención
aplikaziotan kargatuko diren.
• Adierazi beharko da deialdian arautzen diren
dirulaguntzak bateragarriak edo bateraezinak diren
beste edozein administrazio edo erakunde publiko
nahiz pribatuk xede bererako eman ditzaketen
dirulaguntza, laguntza, diru sarrera edo baliabideekin.

• Compatibilidad o incompatibilidad con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados.

• Adierazi beharko da aldez aurretiko ordainketak
edota konturako ordainketak egiteko aukera ote
dagoen, eta, hala dagokionean, onuradunek eman
beharreko berme araubidea.

• Plazos y modos de pago de la subvención,
posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a
cuenta, así como el régimen de garantías que, en su
caso, deban aportar los beneficiarios.

• Adierazi beharko da onuradunek eta, hala badagokio,
erakunde laguntzaileek duten epea eta modua
dirulaguntzen helburuak bete izana egiaztatzeko eta
jasotako funtsen erabilera justifikatzeko.

• Plazo y forma de justificación por parte de la persona
beneficiaria del cumplimiento de la finalidad para la
que se concedió la subvención y de la aplicación de
los fondos percibidos.

8.- Alde batera utzita administrazio-prozedurari
buruzko legedian subjektu batzuei ezartzen zaien
betebeharra administrazioarekiko harremanak soilik
elektronikoki bideratzeko, hitzarmen arautzailean
betebehar hori bera ezarri ahalko zaie hasiera batean
barne hartu gabeko kolektiboei edo betebeharraz
salbuetsi, hala dagokionean, betiere, espedientean
jasotako inguruabarretan oinarrituta eta espedientean
bertan behar bezala arrazoitu ostean.

8.- Sin perjuicio de la obligación de relación a través
de medios electrónicos de los sujetos establecidos en
la legislación sobre procedimiento administrativo, el
Convenio regulador podrá establecer dicha obligación
a colectivos inicialmente no incluidos en la misma o
exceptuarla en los incluidos, en su caso, en base a las
circunstancias concurrente en el expediente y que
habrán de ser justificadas motivadamente en el mismo.

IV. kapitulua.- Laudio Udalak ematen dituen Capítulo IV.- Disposiciones comunes a las
subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de
dirulaguntza guztientzako xedapen komunak.
Llodio.
17. artikulua. – Dirulaguntzaren zenbatekoa.

Artículo 17º. – Cuantía de la subvención.

1.- Udalak urtero bideratuko ditu dirulaguntzak
emateko aurrekontu aplikazioak, baina dirulaguntzak
ematea ala ez ematea ebazpenaren unean kreditu
nahikoa eta egokia egotearen baldintzapean egongo
da.

1.- El Ayuntamiento destinará anualmente las partidas
presupuestarias correspondientes a la concesión de
subvenciones, quedando la concesión de las mismas,
en todo caso, supeditada a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el momento de la resolución
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de otorgamiento.
2.- Kasuan kasu ematen den dirulaguntzaren 2.- La cuantía de la subvención no podrá superar, en
zenbatekoak ezingo du inolaz ere gainditu delako ningún caso, el importe total presupuestado para la
actividad de que se trate.
jarduerak daukan guztirako aurrekontua.
3.- Dirulaguntzak beste erakunde publiko edo
pribatuek helburu bererako emandako beste batzuekin
bateragarriak diren kasuetan ere, ezingo da kasuan
kasuko jardueraren kostua baino zenbateko handiagoa
jaso, alegia: norgehiagoka bidezko dirulaguntzen
zenbatekoak, beste erakundeek emandakoak barne
hartuta, ezingo du gainditu jardueraren kostua.

3.- En el caso de que las subvenciones sean
compatibles con cualesquiera otras, concedidas por
otras instituciones, públicas o privadas, para el mismo
objeto, no podrá existir sobrefinanciación, es decir,
que el importe total subvencionado en concurrencia
con otras entidades supere el coste total de la
actividad.

Dirulaguntza bat baino gehiago jasotzearen ondorioz,
jardueraren kostuaren zenbatekoa gainditzen bada,
pertsona edo erakunde onuradunak nahitaez itzuli egin
beharko du Laudio Udalak emandako zenbatekoa
finantzatutako
guztirako
zenbatekoarekiko
proportzioan.

En caso de producirse un supuesto de
sobrefinanciación, la persona o entidad beneficiaria
tendrá la obligación de reintegro de la cuantía
concedida por el Ayuntamiento de Llodio en
proporción al importe subvencionado por éste en
relación con el total financiado.

18. artikulua. - Diruz lagundutako jarduerak Artículo 18º. - Subcontratación de las actividades
subvencionadas.
azpikontratatzea.
1.- Onuradunaren betebehar pertsonala da diruz
lagundutako jarduera bideratzea. Hortaz, dagokion
deialdian (norgehiagoka bidezko dirulaguntzen
kasuan) edo hitzarmenean (emate zuzeneko
dirulaguntzen kasuan) jasotzen diren kasuetan eta
proportzioetan baino ezingo dira azpikontratu
jarduerak. Ez bada halako kasurik aurreikusi,
onuradunak
diruz
lagundutako
jardueraren
zenbatekoaren
ehuneko
50era
bitarteko
azpikontratazioa egin ahalko du.

1.- La realización de la actividad subvencionada es
obligación personal de la persona beneficiaria.
Consecuentemente con lo anterior, únicamente podrá
procederse a su subcontratación en los supuestos y
porcentajes en los que se haya previsto expresamente
en la correspondiente convocatoria (subvenciones de
libre concurrencia) o en el acuerdo y/o Convenio
(subvenciones de concesión directa). En el supuesto
de que tal previsión no figure, la persona beneficiaria
podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda
del 50% del importe de la actividad subvencionada.

2.- Ezin da izango azpi-kontratatu inola, diruz 2.- En ningún caso podrán subcontratarse actividades
lagundutako jardueraren kostua handitzeaz gain, haren que, aumentando el coste de la actividad
subvencionada, no aporten valor añadido al contenido
edukiari balio erantsirik ez dakarkion ekintzarik.
de la misma.
3.- Kontratistek onuradunarekiko obligazioak baino ez
dituzte edukiko; onuradunak hartuko du bere gain
Administrazioaren aurreko ardura eta erantzukizun
guztia.

3.- Los contratistas quedarán obligados solamente ante
la persona beneficiaria, que asumirá la total
responsabilidad de la ejecución de la actividad
subvencionada frente a la Administración.

Nolanahi ere, pertsona onuradunek izango dute En todo caso, las personas beneficiarias serán
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erantzukizuna hirugarrenekin itundutako eta diruz
lagundutako jarduera bideratzean dirulaguntzaren
arauetan diruz lagun daitezkeen gastuen izaerari nahiz
zenbatekoei dagokienez xedatu diren mugak
betetzeko. Halaber, kontratisten betebeharra izango da
muga horiek betetzen direla egiaztatzeko behar diren
gauzetan kolaboratzea.

responsables de que en la ejecución de la actividad
subvencionada concertada con terceros se respeten los
límites que se establezcan en la normativa reguladora
de la subvención en cuanto a la naturaleza y cuantía de
gasto subvencionables, y los contratistas estarán
sujetos al deber de colaboración que permita la
adecuada verificación del cumplimiento de dichos
límites.

4.Hirugarrenekin
kontratatutako
jarduerak
dirulaguntzaren zenbatekoaren % 20 gainditzen
duenean, eta dirulaguntza 60.000 euro baino
gehiagokoa bada, beharrezkoa izango da baldintza
hauek betetzea:

4.- Cuando la actividad contratada con terceras
personas exceda del 20% del importe de la subvención
y ésta sea superior a 60.000 euros, la subcontratación
requerirá:

a) Laudio Udalaren organo eskumendunaren
aurretiazko baimena, zeinak azaroaren 17ko 38/2003
Legean, hau da, Dirulaguntzen Lege Orokorrean
xedatutakoa beteko baitu.

a) Autorización previa del órgano competente del
Ayuntamiento de Llodio, que se ajustará a lo dispuesto
en el artículo 29 de la Ley 38/2003, del 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

b) Kontratua idatziz formalizatzea.

b) Formalización del contrato por escrito.

Ezingo da kontratu bat zatitu gorago azaldutako No podrá fraccionarse un contrato con objeto de eludir
el cumplimiento de los requisitos precedentes.
betebeharren betetzeari iskin egiteko objektuaz.
5.- Pertsona onuradunak ezingo du inolaz ere itundu 5.- En ningún caso podrá concertarse por la persona
diruz lagundutako jarduerak osoki edo partzialki beneficiaria la ejecución total o parcial de las
actividades subvencionadas con:
exekutatzea pertsona edo erakunde hauekin:
a) Dirulaguntzei buruzko legedian dirulaguntzak a) Personas o entidades incursas en las prohibiciones
jasotzeko ezartzen diren debekuetakoren bat duten de percepción establecidas por la legislación sobre
subvenciones.
pertsona edo erakundeak.
b) Kontratazioaren objektu den jarduera bideratzeko b) Personas o entidades que hayan percibido otras
beste dirulaguntza batzuk jaso dituzten pertsonak edo subvenciones para la realización de la actividad objeto
de contratación.
erakundeak.
c) Dirulaguntzei buruzko legedian berariaz emandako c) Personas o entidades vinculadas con la persona
arauei jarraikiz, onuradunak lotetsitako pertsonak edo beneficiaria, de acuerdo con la regulación establecida
a tal efecto por la legislación sobre subvenciones.
erakundeak.
d) Deialdi eta programa berean laguntzak edota
dirulaguntzak eskatu dituzten, baina betekizunak ez
betetzeagatik edo beharrezko balorazio mailara ez
iristeagatik laguntza edo dirulaguntzarik jaso ez duten
pertsonak edo erakundeak.

d) Personas o entidades solicitantes de ayudas o
subvención en la misma convocatoria y programa, que
no hayan obtenido subvención por no reunir los
requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.
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19. artikulua. - Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

Artículo 19º. - Gastos subvencionables.

1.- Diruz lagundu daitezkeen gastutzat joko dira
inolako zalantzarik gabe jardueraren izaerarekin bat
egiten duten eta dirulaguntzaren oinarri arautzaileetan
ezarritako epearen barruan burutzen diren gastuak.

1.- Se consideran como tales aquellos que, de manera
indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad
subvencionada y se realicen en el plazo establecido
por las convocatorias y/o resolución y convenio
reguladores de la subvención.

2.- Ahal delarik, eta behar bezala justifikatzen ez bada,
ez dira hartuko diruz lagun daitekeen gastutzat isunak
eta errekarguak, edari alkoholikoak, tabakoa edota
antzekoak erostea, ezta diruz lagundutako jardueraren
helburuetarako nahitaezkoak ez diren gastuak ere,
emandako dirulaguntza eraentzen duen deialdi,
ebazpen edota hitzarmen bakoitzean xedatzen dena
gorabehera.

2.- De manera preferente, y salvo que quede
debidamente justificado, no tendrán la consideración
de gastos subvencionables las multas y recargos de
ningún tipo, compra de bebidas alcohólicas, tabaco y
similares, ni los gastos no imprescindibles para los
fines de la actividad subvencionada, sin perjuicio de lo
que se establezca en cada una de las convocatorias y/o
resolución y convenio reguladores de la subvención
otorgada.

3.- Baldin eta diruz lagundu daitekeen gastuaren
zenbatekoak gainditu egiten badu administraziokontratazioari dagokionez indarrean dagoen legedian
kontratu txikien kasurako adierazi diren zenbatekoak,
pertsona edo erakunde onuradunaren betebeharra
izango da gutxienez hornitzaile desberdinen hiru
eskaintza eskatzea konpromisoa kontratatu baino
lehenago, salbu eta merkatuan ez badago hori
hornitzen edo ematen duen behar beste erakunde.

3.- Cuando el importe del gasto subvencionable supere
las cantidades correspondientes a los contratos
menores según la legislación sobre contratación
administrativa, la persona o entidad beneficiaria
vendrá obligada a solicitar, como mínimo, tres ofertas
de diferentes proveedores con carácter previo a la
contratación del compromiso, salvo que no exista en el
mercado suficiente número de entidades que lo presten
o suministren.

4.- Diruz lagundu ahalko dira finantza gastuak,
finantza edota lege arloko aholkularitza gastuak,
notariotza eta erregistro gastuak, proiektua
egikaritzeko peritazio gastuak eta jarduerarekin
zuzenean
erlazionatutako
administrazio-gastu
espezifikoak, betiere, hala xedatua dagoenean
emandako dirulaguntzaren deialdian, ebazpenean
edota hitzarmen arautzailean.

4.- Los gastos financieros, los gastos de asesoría
jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales
y los gastos periciales para la realización del proyecto
y los de administración específicos relacionados
directamente con la actividad, son subvencionables,
siempre que así se prevea en la convocatoria y/o
resolución y convenio reguladores de la subvención
otorgada.

5.- Ezingo dira diruz lagundu inolaz ere gastu hauek:

5.- En ningún caso serán gastos subvencionables:

a) Banku-kontuetako interes zordunak.

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

b) Interes, errekargu eta zehapen administratibo nahiz b) Intereses recargos y sanciones administrativas y
penales.
penalak.
c) Prozedura judizialetako gastuak.

c) Los gastos de procedimientos judiciales.

6.- Zergak diruz lagun daitezkeen gastutzat hartuko 6.- Los tributos son gastos subvencionables cuando la
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dira baldin eta dirulaguntzaren pertsona edo erakunde persona o entidad beneficiaria de la subvención los
abone efectivamente.
onuradunak berak ordaindu baditu.
Ez dira inolaz ere diruz lagundu daitekeen gastutzat
hartuko
zeharkako
zergak,
baldin
eta
berreskuragarriak edo konpentsagarriak badira, ezta
errentaren gaineko zerga pertsonalak ere.

En ningún caso se consideran gastos subvencionables
los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de
recuperación o compensación, ni los impuestos
personales sobre la renta.

7.- Deialdietan, ebazpenetan edota hitzarmen
arautzaileetan xedatu ahalko da zeharkako gastuak
diruz lagun daitezkeen gastutzat hartuko direla, baldin
eta jarduera bideratzearekin lotuak badaude.
Kargatzen den zatikiak ezingo du gainditu ezarritako
zenbatekoa, eta, kasu horretan, ez da justifikazio
osagarririk egin beharko zatiki horrengatik.

7.- Las convocatorias y/o resolución y convenio
reguladores de la subvención otorgada podrán
establecer como gasto subvencionable costes
indirectos por estar asociados al desarrollo de la
actividad. La fracción que se impute no podrá exceder
de la cantidad que se establezca, en cuyo caso dicha
fracción no requerirá una justificación adicional.

8.- Diruz lagundu daitezkeen gastuen eroste-kostuak 8.- En ningún caso, el coste de adquisición de los
gastos subvencionables podrá ser superior al valor del
ezingo du inola ere gainditu merkatuko balioa.
mercado.
20. artikulua. - Dirulaguntza ordaintzea.

Artículo 20º. - Pago de la subvención.

1.- Modu hauek daude dirulaguntza ordaintzeko:

1.- El pago de la subvención podrá realizarse:

a) Pertsona edo erakunde onuradunak justifikatzen
duenean dirulaguntza emateko arrazoi izan zen
jarduera bideratu izana, proiektua egin izana, helburua
bete izana, edo jokamoldea hartu izana ordenantza
honetan xedatutako baldintzetan. Dirulaguntza
emateko arrazoia baldin bada pertsona jasotzaileak
egoera zehatz bat izatea, justifikatzeko nahikoa izango
da egoera hori arau espezifikoetan zehazten den
moduan egiaztatzearekin.

a) Previa justificación por la persona o entidad
beneficiaria de la realización de la actividad, proyecto,
objetivo o adopción del comportamiento para el que se
concedió en los términos establecidos en la presente
Ordenanza. En los supuestos en los que la subvención
se otorgue por la concurrencia de una determinada
situación en la persona perceptora, no se requerirá otra
justificación que la acreditación conforme a los
medios que establezca la normativa reguladora.

b) Aurretiazko ordainketak egin ahalko dira,
aurreikusitako zenbatekoaren ehuneko 100erainokoak
ere, justifikazioa egin aurretik, baldin eta
dirulaguntzaren izaera edo xedeak kontuan hartuta,
beharrezkoa bada funtsak ematea xedeak lortzeko
bideratu behar diren esku-hartzeak gauzatze aldera.

b) Se podrán realizar pagos anticipados, incluso hasta
el 100 por ciento del importe previsto, con carácter
previo a la justificación, cuando de acuerdo a la
naturaleza o fines de la subvención, se requiera la
entrega de fondos como financiación necesaria para
poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la
misma.

2.- Emandako dirulaguntzaren deialdian, ebazpenean
edota hitzarmen arautzailean zehaztuko dira
aurretiazko ordainketen prozedura, baldintzak eta
gehienezko ehunekoa, baita bermeak eskatzea
dagokion ala ez.

2.- El procedimiento, condiciones y porcentaje
máximo de pagos anticipados, así como la
procedencia, en su caso, de exigencia de garantías se
determinarán en la respectiva convocatoria y/o
resolución y convenio reguladores de la subvención
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otorgada.
3.- Ez zaie inoiz aurretiazko ordainketarik egingo
hartzekodunen konkurtso boluntarioa deklaratzeko
eskaera egin duten pertsona edo erakunde onuradunei,
edozein prozeduratan kaudimengabe deklaratua izan
direnei, hartzekodunen konkurtsoa deklaratua dutenei
(salbu eta konkurtso horretan hitzarmen bat eraginkor
bihurtu bada), esku-hartze judizialaren menpe
daudenei edota uztailaren 9ko 22/2003 Legearen, hau
da, Lege Konkurtsalaren arabera desgaituak, baina
hartzekodunen konkurtsoa kalifikatzeko epaian
finkatutako desgaitze aldia oraindik amaitu gabe duten
pertsona edo erakunde onuradunei.

3.- En ningún caso podrán realizarse pagos
anticipados a personas o entidades beneficiarias
cuando hayan solicitado la declaración de concurso
voluntario, hayan sido declaradas insolventes en
cualquier procedimiento, estén declarada en concurso,
salvo que en éste haya adquirido la eficacia un
convenio, estén sujetas a intervención judicial o
inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal sin que haya concluido el período de
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del
concurso.

4.- Nolanahi ere, ezingo da dirulaguntza ordaindu
erakunde edo pertsona onuradunak ez baditu egunean
zergen inguruko edota Gizarte Segurantzarekiko
obligazioak, diru itzulketa egokitzat jo izanagatik
zorduna bada, edota justifikazio-epea agortua duen
dirulaguntzaren bat justifikatu gabe badu.

4.- En todo caso, no podrá realizarse el pago de la
subvención en tanto la persona o entidad beneficiaria
no se halle al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social,
sea deudora por resolución de procedencia de
reintegro o tenga pendiente de justificar alguna
subvención cuyo plazo de justificación hubiese ya
finalizado.

21. artikulua.
publikotasuna.

-

Emandako

dirulaguntzen Artículo 21º. - Publicidad de las subvenciones
concedidas.

1.- Dirulaguntza ematen duen organoak argitaratuko
ditu emandako dirulaguntzak Dirulaguntzen Datu
Base Estatalean: iragarkian adierazi beharko da
deialdia, programa, zer aurrekontu-kreditutan
kargatuko diren, pertsona edo erakunde onuradunak,
emandako zenbatekoak eta dirulaguntza bakoitzaren
helburua edo helburuak. Hiruhileko natural
bakoitzaren osteko hilabetean egingo da argitaratze
hori, hiruhilekoan emandako dirulaguntza guztiak
barne hartzeko.

1.- El órgano administrativo concedente publicará en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones las
subvenciones concedidas con expresión de la
convocatoria, el programa y crédito presupuestario al
que se imputen, persona o entidad beneficiaria,
cantidad concedida y finalidad o finalidades de la
subvención. Esta publicación se llevará a cabo durante
el mes siguiente a cada trimestre natural y se incluirán
todas las concedidas durante dicho período.

Jarraian ageri diren kasuetan, ez da iragarkirik No será necesaria la publicación en los siguientes
supuestos:
argitaratu beharko:
a) Dirulaguntza publikoek Laudio
aurrekontuan esleipen izenduna dutenean.

Udalaren a) Cuando las subvenciones
asignación nominativa en el
Ayuntamiento de Llodio.

públicas tengan
Presupuesto del

b) Lege mailako arauek inposatzen dutenean b) Cuando su otorgamiento y cuantía resulten
impuestos en virtud de norma legal.
dirulaguntza horiek ematea edota horien zenbatekoa.
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c) Emandako dirulaguntzen zenbatekoak banaka
hartuta, 3.000 eurotik beherakoak direnean; hala ere,
pertsona edo erakunde onuradunen publikotasuna
ziurtatzeko, iragarkiak argitaratuko dira udaletxeko
iragarkien taulan zein Laudio Udalaren webgunean.
Hala eta guztiz ere, eta egokitzat jotzen bada,
Udalaren sare sozialetan eta udal aldizkarian ere
argitaratu ahalko dira iragarkiak.

c) Cuando los importes de las subvenciones
concedidas, individualmente consideradas, sean de
cuantía inferior a 3.000 euros, si bien para asegurar la
publicidad de las personas o entidades beneficiarias de
las mismas se insertará en el tablón de anuncios y en
la página web del Ayuntamiento de Llodio, sin
perjuicio de proceder, si ello procede, a la publicación
correspondiente en las redes sociales de uso municipal
y revista municipal de difusión.

d) Dirulaguntzaren objektua dela-eta, onuradunen edo
euren familien ohorea edota intimitatea errespetatu eta
gordetzearen aurkakoa denean pertsona edota
erakunde onuradunen datuak argitaratzea.

d) Cuando la publicación de los datos de las personas
o entidades beneficiarias en razón del objeto de la
subvención pueda ser contraria al respeto y
salvaguarda del honor, de la intimidad personal y
familiar de las personas físicas.

2.- Egokitzat jotzen denean, kasuan kasuko deialdian
finkatuko dira dirulaguntzaren onuradunak diruz
lagundutako programaren, jardueraren, inbertsioaren
edo bestelako esku-hartzearen finantzazioaren
publikotasunari
publizitate
egokia
egiteko
beharrezkoak diren hedatze lanak ere.

2.- La correspondiente convocatoria fijará, si ello
procede, las medidas de difusión que debe adoptar la
persona beneficiaria de una subvención para dar la
adecuada publicidad al carácter público de la
financiación del programa, actividad, inversión o
actuación de cualquier tipo que sea objeto de
subvención.

Hedatze-lan hori dirulaguntzaren objektuaren izaerara
egokituko da, hala forman, nola iraupenean; esaterako,
Udalaren irudi instituzionala edota Udalak finantzatu
izanari buruzko aipamenak txertatu ahalko dira
karteletan,
material
inprimatuetan,
baliabide
elektronikoetan edota ikus-entzunezkoetan, nahiz
komunikabideetan egindako aipamenetan.

Estas medidas de difusión deberán adecuarse al objeto
subvencionado, tanto en su forma como en su
duración, pudiendo consistir en la inclusión de la
imagen institucional de la entidad concedente, así
como leyendas relativas a la financiación pública en
carteles, placas conmemorativas, materiales impresos,
medios electrónicos o audiovisuales, o bien en
menciones realizadas en medios de comunicación.

Programa, jarduera, inbertsio edo esku-hartzeak beste
finantziazio iturri batzuk baditu eta onuraduna
behartua badago inguruabar horren berri ematera,
dirulaguntzaren hedapena egiteko bitartekoak eta
horien esangura berdintsuak izan beharko dira beste
finantziazio iturri batzuen kasuan erabilitakoekiko.

Cuando el programa, actividad, inversión o actuación
disfrutara de otras fuentes de financiación y el
beneficiario viniera obligado a dar publicidad de esta
circunstancia, los medios de difusión de la subvención
concedida así como su relevancia deberán ser
análogos a los empleados respecto a las otras fuentes
de financiación.

Egokia balitz zehapen-araubidea aplikatzeko aukera Si se hubiera incumplido esta obligación, y sin
gorabehera, aurreko paragrafoan adierazitako perjuicio de las responsabilidades en que, por
aplicación del régimen sancionador pudieran
betebeharra bete ez bada, arau hauek aplikatuko dira:
corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:
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a) Oraindik bete ahal bada emandako baldintzetan,
dirulaguntza eman duen organoak onuradunari
errekeritu ahalko dio beharrezko hedatze-lanak egin
ditzala 15 eguneko gehieneko epean, eta esanbidez
ohartaraziko zaio betebeharra bete ezean, dirulaguntza
itzuli beharra izan lezakeela.

a) Si resultara aún posible su cumplimiento en los
términos establecidos, el órgano concedente deberá
requerir al beneficiario para que adopte las medidas de
difusión establecidas en un plazo no superior a 15
días, con expresa advertencia de las consecuencias de
obligación de reintegro que, de dicho incumplimiento,
pudieran derivarse.

b) Neurri horien eraginpeko jarduerak dagoeneko
burutu badira, eta, ondorioz, ez bada posiblea
betebeharrak ezarritako baldintzetan betetzea,
dirulaguntza eman duen organoak ordezko neurriak
xedatu ahalko ditu, betiere, neurri horien bidez posible
egiten bada finantzazio publikoaren hedatze-lanak
egitea hasiera batean adostutako irismenarekin.

b) Si por haberse desarrollado ya las actividades
afectadas por estas medidas, no resultara posible su
cumplimiento en los términos establecidos, el órgano
concedente podrá establecer medidas alternativas,
siempre que éstas permitieran dar la difusión de la
financiación pública recibida con el mismo alcance de
las inicialmente acordadas.

3.- Aurreko idatzi-zatietan araututako publizitatea
independentea da gardentasunari eta informazioa
atzitzeari buruz indarrean dauden arauetan xedatutako
publizitate aktiboa egiteko betebeharrekiko.

3.- La publicidad regulada en los apartados anteriores
se realizará con independencia de la que corresponda
efectuar a los beneficiarios de subvenciones de
acuerdo con las obligaciones de publicidad activa
establecidas en la normativa sobre transparencia y
acceso a la información vigente.

V. kapitulua.
Itzulketa.

-

Dirulaguntzen

justifikazioa- Capítulo V. - Justificación de subvenciones.Reintegro.

22. artikulua. - Dirulaguntzaren justifikazioa. Artículo 22º. - Justificación de la subvención.
Laudio Udalak emandako 60.000,00 eurotik Subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de
Llodio por importe inferior a 60.000,00 euros.
beherako dirulaguntzak.
1.- Pertsona eta erakunde onuradunen betebeharra da
dirulaguntza emateko egintzan ezarritako baldintzak
eta aurreikusitako helburuak bete direla egiaztatzeko
justifikazioa aurkeztea.

1.- La persona o entidad beneficiaria está obligada a
presentar la justificación del cumplimiento de las
condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos en el acto de concesión de la
subvención.

2.- 60.000,00 eurotik beherako dirulaguntzen kasuan,
dirulaguntza
justifikatzeko
balio
juridikodun
dokumentu izango da justifikazio-kontu sinplifikatua
deritzona, zeinak eduki hau izango baitu:

2.- En el supuesto de subvenciones de importe inferior
a 60.000,00 euros tendrá carácter de documento con
validez jurídica para la justificación de la subvención
la denominada cuenta justificativa simplificada con el
siguiente contenido:

a) Proiektu edo jardueraren garapen osoa jasoko duen
azalpen-memoria xehea, beren beregi aipatuta
lortutako emaitzak (hala dagokionean, programa,
kartel iragarlea, argazkiak edota gainontzeko
dokumentazio grafikoa barne hartuta, hala diruz

a) Memoria explicativa y detallada de la realización de
la totalidad del proyecto o actividad con expresa
mención de los resultados obtenidos (comprensiva en
su caso del programa, cartel anunciador, fotografías y
demás documentación gráfica elaborada en o para el
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lagundutako proiektuan edo jardueran egindakoak, desarrollo del proyecto o actividad subvencionada).
nola proiektu edo jarduera horretarako egindakoak).
b) Jardueraren gastu eta inbertsioen zerrenda sailkatua,
zordun bakoitza, dokumentua, zenbatekoa, jaulkipendata eta, hala dagokionean, ordaintzeko epemuga
zehaztuta. Dirulaguntza zenbatetsitako aurrekontu
batean oinarrituta eman bada, jazotako desbideratzeak
adieraziko dira.

b) Relación clasificada de los gastos e inversiones de
la actividad con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y, en su
caso, fecha de pago. En el caso de que la subvención
se haya otorgado con arreglo a un presupuesto
estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

c) Diruz lagundutako jarduera finantzatu duten beste c) Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan
diru-sarrera edota dirulaguntzen zerrenda xehakatua, financiado la actividad subvencionada, con indicación
del importe y su procedencia
zenbatekoak eta jatorriak adierazita.
Dirulaguntzaren objektua edo izaera kontuan hartuta,
ez bada beharrezkotzat jotzen aurretik aipatutako
dokumentazioa aurkeztea, dokumentuetako batzuk
bateratu edo kendu ahalko dira, eta kasuan kasuko
deialdian zehaztuko da justifikazioa egiteko beharko
den eduki zehatza.

Cuando por razón del objeto o de la naturaleza de la
subvención no se estime preciso exigir toda la
documentación anterior, podrán refundirse o
suprimirse algunos de los documentos reseñados,
determinándose en la resolución correspondiente el
contenido concreto necesario para su justificación.

3.- Onuradun guztiek justifikazio-kontu sinplifikatua
aurkeztu dutenean, dagokion zerbitzuak denak
aztertuko ditu, eta hamar laneguneko epea emango du
aurkeztu gabeko dokumentazioa aurkeztu ahal izateko.

3.- Presentada la cuenta justificativa simplificada por
la totalidad de las personas beneficiarias, se procederá
a su examen por el servicio correspondiente,
otorgando un plazo máximo de diez días hábiles para
la subsanación de la documentación no presentada.

4.- Nolanahi ere, dokumentazio gehigarria eskatuko da 4.- En todo caso, se procederá a la exigencia de
documentación adicional en los siguientes supuestos:
kasu hauetan:
a) Norgehiagoka bidezko deialdi bakoitzaren pertsona a) Personas beneficiarias de cada convocatoria
mediante procedimiento de concurrencia competitiva
onuradunen kasuan, % 25eraino.
en un porcentaje de hasta un 25%.
Balorazio Batzordeak ausaz aukeratuko ditu onuradun
guztien artetik dokumentazio hori aurkeztu beharko
dutenak, baina Batzordeak aukera izango du
dokumentazio hori edo horren zati bat eskatzeko
onuradun zehatzen bati, beharrezkoa dela arrazoitzen
badu.

Las personas que deban presentar dicha
documentación serán escogidas de manera aleatoria
por la Comisión de Valoración de entre el total de
beneficiarias, sin perjuicio de que dicha Comisión, de
forma adicional, considere motivadamente la
necesidad de solicitar dicha documentación o parte de
la misma a personas beneficiarias concretas.

b) Zuzenean emandako dirulaguntzen onuradun b) La totalidad de personas beneficiarias de
subvención concedida mediante forma directa.
guztien zerrenda.
5.- Aurreko paragrafoan adierazitako ondoreetarako, 5.- Se considerará como documentación adicional a
dokumentazio gehigarritzat hartuko da kasuan kasuko los efectos indicados en el apartado anterior los
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ebazpenetan egokitzat jotzen diren eta dirulaguntza justificantes que se consideren oportunos en las
behar bezala erabili dela egiaztatzeko arrazoizko correspondientes resoluciones y que permitan una
evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la
ebidentzia emateko balio duten egiaztagiriak.
subvención.
Adibide gisa, honelako dokumentazioa aurkeztea De manera ejemplificativa, podrá requerir
presentación de la siguiente documentación:
eskatu ahalko da:

la

a) Fakturak edota merkataritza-trafikoan nahiz trafiko
juridikoan froga-balio baliokidea duten edo
administratiboki eraginkorrak diren gainerako
dokumentuak, gastu bakoitza xehakatuta.

a) Facturas y demás documentos de valor probatorio
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil
o con eficacia administrativa, con el desglose de cada
uno de los gastos que incluya.

Edozein kasutan ere, fakturak eta froga balioa duen
dokumentu oso, diru-laguntza eman deneko ekonomia
urtean datatuta egon behar dira, salbu eta biurteko
diru-laguntza programa izan.

En todo caso las facturas y demás documentos de
valor probatorio habrán de estar fechadas en el
ejercicio económico para el que se haya concedido la
subvención, salvo que la misma tenga un alcance
bianual.

b) Ordainketaren egiaztagiria, data jasota.

b) Justificante del pago incluyendo fecha del mismo.

c) Emandako dirulaguntza nahiz dirulaguntzari eman c) Cualquier otra documentación que, motivadamente,
zaion erabilera justifikatzeko beharrezkotzat jotzen se considere precisa a efectos de justificar la
den gainerako dokumentazio guztia, betiere, beharra subvención otorgada y destino de la misma.
arrazoituta.
Dokumentazio
gehigarriarekin
batera,
horren
egiazkotasunari buruzko erantzukizunpeko adierazpen
bat aurkeztu beharko da, onuradunak izenpetua,
organo eskumendunak geroago bere egiaztatze-ahalak
erabiltzeko duen aukera gorabehera.

Esta documentación adicional se acompañará de una
declaración responsable de su veracidad suscrita por la
persona beneficiaria, sin perjuicio de que el órgano
competente proceda al ejercicio de sus facultades de
comprobación posteriores.

6.- Aurkeztutako dokumentazioa aztertu ostean, 6.- Examinada la documentación presentada, el
izapide hauek egin beharko dira prozedurarekin procedimiento se ajustará a la siguiente tramitación:
jarraitzeko:
a) Norgehiagoka araubidean emandako dirulaguntzen a) En el caso de subvenciones otorgadas en régimen
kasuan, Balorazio Batzordeari dagokio aurkeztutako de concurrencia competitiva, corresponderá a la
Comisión de Valoración efectuar el informe favorable
justifikazioaren aldeko ala aurkako txostena ematea.
o no a la justificación presentada.
b) Zuzeneko ematearen prozeduraren bidez emandako
dirulaguntzen kasuan, zerbitzu kudeatzaileko langile
teknikoei dagokie aurkeztutako justifikazioaren aldeko
ala aurkako txostena ematea.

b) En el caso de subvenciones otorgadas mediante
procedimiento de concesión directa, corresponderá al
personal técnico del servicio gestor efectuar el informe
favorable o no a la justificación presentada.

7.- Txostena aurkeztutako justifikazioaren aldekoa 7.- En el supuesto de que el informe sobre la
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bada, kontu-hartzaileari igorriko zaio, dagokion
dokumentazioarekin
eta
zinegotziaren
proposamenarekin batera; kontu hartzaileak hori
guztia fiskalizatu ostean, dagokion txostena emango
du eta ebatzi egingo da.

justificación presentada sea favorable, se elevará,
junto con la documentación correspondiente y
propuesta del/a concejal/a a Intervención Municipal
para su posterior fiscalización y emisión de informe
correspondiente y posterior resolución.

Txostena justifikazioaren aurkakoa bada, dirulaguntza En el supuesto de que el informe sobre la justificación
presentada sea desfavorable, se seguirá el
itzultzeko xedatu den prozedurari jarraituko zaio.
procedimiento establecido para el reintegro de la
subvención.
Nolanahi ere, udal kontu-hartzaileak egokitzat jotzen
duen dokumentazio gehigarri guztia eskatu ahalko du
dagokion fiskalizazio-txostena emateko, betiere,
eskaera arrazoituta.

En todo caso, la Intervención Municipal podrá
solicitar, de manera motivada, cuanto documentación
adicional considere pertinente en aras a la emisión de
su informe de fiscalización

8.- Norgehiagoka bidez emandako dirulaguntzen
kasuan, kasuan kasuko deialdian zehaztuko da
justifikazioa egiteko gehienezko epea, baina ezingo du
inolaz ere gainditu dirulaguntza eman den urtearen
ondorengo urtearen martxoaren 31.

8.- En el caso de subvenciones concedidas por
concurrencia competitiva, el plazo máximo para la
justificación será el que se establezca en la
correspondiente convocatoria, sin que en ningún caso
pueda exceder del 31 de marzo del año siguiente a
aquel en el que la misma haya sido concedido.

Emate zuzenaren bidezko dirulaguntzen kasuan,
justifikatzeko gehienezko epea 3 hilabetekoa izango
da diruz lagundutako jarduera bukatzen denetik
aurrera zenbatuta. Jarduera, ekitaldi edo emanaldi bat
baino gehiago diruz laguntzen denean, justifikazio
bakarra egin beharko da, finantzatutako azken jarduera
bukatzen denetik aurrera zenbatuta.

En el caso de subvenciones otorgadas por concesión
directa, el plazo máximo para la justificación será de 3
meses a contar desde la finalización de la actividad
subvencionada. En el caso de que se subvencionen
varias actividades, eventos o actos, la justificación se
realizará una única vez, comenzando a contar el plazo
tras finalizar la última de las actividades financiadas.

23. artikulua. - Dirulaguntzaren justifikazioa. Artículo 23º. - Justificación de la subvención.
Laudio Udalak emandako 60.000,00 eurotik gorako Subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de
Llodio por importe superior a 60.000,00 euros.
dirulaguntzak.
1.- Pertsona eta erakunde onuradunen betebeharra da
dirulaguntza emateko egintzan ezarritako baldintzak
eta aurreikusitako helburuak bete direla egiaztatzeko
justifikazioa aurkeztea.

1.- La persona o entidad beneficiaria está obligada a
presentar la justificación del cumplimiento de las
condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos en el acto de concesión de la
subvención.

2.- 60.000,00 eurotik gorako dirulaguntzen kasuan,
onuradunek modalitate hauek izango dituzte ezarritako
baldintzak eta aurreikusitako helburuak bete direla
justifikatzeko:

2.- En el supuesto de subvenciones de importe
superior a 60.000,00 euros la justificación por la
persona beneficiaria del cumplimiento de las
condiciones impuestas y de la concesión de los
objetivos previstos podrá revestir una de las siguientes
modalidades:
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a)
Justifikazio-kontu
deritzona,
egiaztagiriak ere aurkeztuta,

ordainketa- a) La denominada cuenta justificativa con aportación
de justificantes de pago,

b) Kontabilitateko egoera-orriak aurkeztea.

b) Presentación de estados contables.

Norgehiagoka araubidean ematen diren dirulaguntzen
kasuan, deialdietan zehaztuko da kasu bakoitzaren
inguruabarretara hobetoen egokitzen den justifikaziosistema; emate zuzeneko araubidean emandako
dirulaguntzen kasuan, emateko erabakian nahiz
hitzarmen arautzailean zehaztuko da sistema hori.

Corresponderá a la convocatoria en el caso de
subvenciones otorgadas en régimen de concurrencia
competitiva o al acuerdo de concesión y convenio, en
el caso de concesión de subvención otorgada en
régimen de concesión directa, determinar el sistema de
justificación más ajustado a las circunstancias
concurrentes en cada caso.

3.- Justifikazio-kontuan, ordainketa-egiaztagiriekin 3.- La cuenta justificativa con aportación de
justificantes de pago contendrá la siguiente
batera, dokumentazio hau jaso beharko da:
documentación:
A) Dirulaguntza emateko ezarri ziren baldintzak bete
izana justifikatzeko memoria, bideratutako jarduerak
eta lortutako helburuak adierazita (hala badagokio,
egitarauak, iragartzeko kartelak, argazkiak eta diruz
lagundutako proiektuan edota jardueran edota
horietarako prestatu den gainerako dokumentazio
grafikoa).

A) 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
(comprensiva, en su caso, del programa, cartel
anunciador, fotografías y demás documentación
gráfica elaborada en o para el desarrollo del proyecto
o actividad subvencionada).

B) Jardueren kostua justifikatzeko memoria B) Memoria económica justificativa del coste de las
actividades que contendrá:
ekonomikoa, zeinak alderdi hauek jasoko baititu:
a) Jardueraren gastu eta inbertsioen zerrenda sailkatua,
zordun bakoitza, dokumentua, zenbatekoa, jaulkipendata eta, hala dagokionean, ordaintzeko epemuga
zehaztuta. Dirulaguntza aurrekontu batean oinarrituta
eman bada, gertatutako desbideraketak adieraziko
dira.

a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones
de la actividad, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y, en su
caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se
otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las
desviaciones acaecidas.

b) Fakturak edo merkataritzako trafiko juridikoan
kideko
froga-balioa
edota
administrazio
eraginkortasuna duten dokumentuak, hain zuzen ere,
aurreko paragrafoan aipatutakoak, eta, hala
dagokionean, ordainketa egiaztatzeko dokumentazioa.

b) Las facturas o documentos de valor probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa incorporados en la relación a
que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su
caso, la documentación acreditativa del pago.

c) Ondasun higiezinen salerosketen kasuan, behar c) Certificado de tasador independiente debidamente
bezala kreditatutako eta dagokion erregistro ofizialean acreditado e inscrito en el correspondiente registro
oficial, en el caso de adquisición de bienes inmuebles.
inskribatutako tasatzailearen ziurtagiria.
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d) Hala dagokionean, a) idatzi-zatian aipatutako kostu
orokorrak edota zeharkako kostuak banatzeko aplikatu
diren irizpideen adierazpena, salbu eta dirulaguntzak
arautzeko oinarrietan justifikatu beharrik gabeko
oroharreko zenbateko bidez konpentsatuko diren
kasuetan.

d) Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de
los costes generales y/o indirectos incorporados en la
relación a que se hace referencia en el apartado a),
excepto en aquellos casos en que las bases reguladoras
de la subvención hayan previsto su compensación
mediante un tanto alzado sin necesidad de
justificación.

e) Diruz lagundutako jarduera finantzatu duten beste e) Una relación detallada de otros ingresos o
diru-sarrera edota diru-laguntzen zerrenda xehakatua, subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su
zenbatekoak eta jatorriak adierazita.
procedencia.
f) Dirulaguntzen Lege Orokorraren 31.3 artikuluaren f) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo
arabera, onuradunak eskatu behar izan dituen hiru 31.3 de la Ley General de Subvenciones, deba de
haber solicitado el beneficiario.
aurrekontuak.
g) Erabili gabeko gerakinak dauden kasuetan, g) En su caso, la carta de pago de reintegro en el
gerakinok eta horietatik eratorritako interesak itzuli supuesto de remanentes no aplicados así como de los
intereses derivados de los mismos.
izanaren ordaintze-gutuna.
Aurrekoa gorabehera, dirulaguntzaren izaeraren edo
objektuaren ondorioz, ez denean beharrezkoa aurreko
idatzi-zatian aipatutako dokumentazioa aurkeztea,
aurkeztu beharreko dokumentazioaren edukia
deialdian zehaztuko da norgehiagoka araubidean
emandako dirulaguntzen kasuan, eta emateko
erabakian nahiz hitzarmen arautzailean, emate
zuzeneko araubidean emandako dirulaguntzen kasuan.

No obstante lo anterior, cuando por razón del objeto o
de la naturaleza de la subvención, no fuera preciso
presentar la documentación prevista en el presente
apartado anterior, corresponderá a la convocatoria en
el caso de subvenciones otorgadas en régimen de
concurrencia competitiva o al acuerdo de concesión y
convenio, en el caso de concesión de subvención
otorgada en régimen de concesión directa, determinar
su contenido.

4.- Jarraian zerrendatu diren kasuetan, aukera emango
da dirulaguntzak kontabilitateko egoera orrien bidez
justifikatzeko. Norgehiagoka araubidean emandako
dirulaguntzen kasuan, deialdian jaso beharko da
aukera hori, eta emate zuzeneko araubidean emandako
dirulaguntzen kasuan, emateko erabakian nahiz
hitzarmen arautzailean, uztailaren 21eko 887/2006
Errege Dekretuaren, Dirulaguntzen Legearen Araudia
onestekoaren 80. artikuluaren edukia gorabehera.

4.- La convocatoria, en el caso de subvenciones
otorgadas en régimen de concurrencia competitiva o el
acuerdo de concesión y convenio, en el caso de
concesión de subvención otorgada en régimen de
concesión directa, sin perjuicio del contenido del
artículo 80 del Real Decreto 887/2006, del 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Subvenciones. podrán prever que la subvención se
justifique mediante la presentación de estados
contables cuando:

a) Onuradunak nahitaez prestatu behar duen
kontabilitate-informazioan jaso diren kontabilitateegoeretatik zuzenean kendu daitekeen dirulaguntzaren
zenbatekoa zehazteko behar den informazioa.

a) La información necesaria para determinar la cuantía
de la subvención pueda deducirse directamente de los
estados financieros incorporados a la información
contable de obligada preparación por el beneficiario.
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b) Onuradunak bete behar duen antolamendu b) La citada información contable haya sido auditada
juridikoan aurreikusi den sistemaren arabera auditatua conforme al sistema previsto en el ordenamiento
jurídico al que esté sometido el beneficiario.
egon behar da aipatutako kontabilitate-informazioa.
5.- Aurkeztutako dokumentazioa aztertu ostean, 5.- Examinada la documentación presentada, el
izapide hauek egin beharko dira prozedurarekin procedimiento se ajustará a la siguiente tramitación:
jarraitzeko:
a) Norgehiagoka araubidean emandako dirulaguntzen a) En el caso de subvenciones otorgadas en régimen
kasuan, Balorazio Batzordeari dagokio aurkeztutako de concurrencia competitiva, corresponderá a la
Comisión de Valoración efectuar el informe favorable
justifikazioaren aldeko ala aurkako txostena ematea.
o no a la justificación presentada.
b) Zuzeneko ematearen prozeduraren bidez emandako
dirulaguntzen kasuan, zerbitzu kudeatzaileko langile
teknikoei dagokie aurkeztutako justifikazioaren aldeko
ala aurkako txostena ematea.

b) En el caso de subvenciones otorgadas mediante
procedimiento de concesión directa, corresponderá al
personal técnico del servicio gestor efectuar el informe
favorable o no a la justificación presentada.

6.- Txostena aurkeztutako justifikazioaren aldekoa
bada, kontu-hartzaileari igorriko zaio, dagokion
dokumentazioarekin
eta
zinegotziaren
proposamenarekin batera; kontu hartzaileak hori
guztia fiskalizatu ostean, dagokion txostena emango
du eta ebatzi egingo da.

6.- En el supuesto de que el informe sobre la
justificación presentada sea favorable, se elevará,
junto con la documentación correspondiente y
propuesta del/a concejal/a a Intervención Municipal
para su posterior fiscalización y emisión de informe
correspondiente y posterior resolución.

Txostena justifikazioaren aurkakoa bada, dirulaguntza En el supuesto de que el informe sobre la justificación
presentada sea desfavorable, se seguirá el
itzultzeko xedatu den prozedurari jarraituko zaio.
procedimiento establecido para el reintegro de la
subvención.
Nolanahi ere, udal kontu-hartzaileak egokitzat jotzen
duen dokumentazio gehigarri guztia eskatu ahalko du
dagokion fiskalizazio-txostena emateko, betiere,
eskaera arrazoituta.

En todo caso, la Intervención Municipal podrá
solicitar, de manera motivada, cuanto documentación
adicional considere pertinente en aras a la emisión de
su informe de fiscalización

7.- Norgehiagoka bidez emandako dirulaguntzen
kasuan, kasuan kasuko deialdian zehaztuko da
justifikazioa egiteko gehienezko epea, baina ezingo du
inolaz ere gainditu dirulaguntza eman den urtearen
ondorengo urtearen martxoaren 31.

7.- En el caso de subvenciones concedidas por
concurrencia competitiva, el plazo máximo para la
justificación será el que se establezca en la
correspondiente convocatoria, sin que en ningún caso
pueda exceder del 31 de marzo del año siguiente a
aquel en el que la misma haya sido concedido.

Emate zuzenaren bidezko dirulaguntzen kasuan,
justifikatzeko gehienezko epea 3 hilabetekoa izango
da diruz lagundutako jarduera bukatzen denetik
aurrera zenbatuta. Jarduera, ekitaldi edo emanaldi bat
baino gehiago diruz laguntzen denean, justifikazio

En el caso de subvenciones otorgadas por concesión
directa, el plazo máximo para la justificación será de 3
meses a contar desde la finalización de la actividad
subvencionada. En el caso de que se subvencionen
varias actividades, eventos o actos, la justificación se
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bakarra egin beharko da, finantzatutako azken jarduera realizará una única vez, comenzando a contar el plazo
tras finalizar la última de las actividades financiadas.
bukatzen denetik aurrera zenbatuta.
24. artikulua.- Dirulaguntza itzultzea.

Artículo 24º. - Reintegro de la subvención.

1.- 38/2003 Legearen, hau da, Dirulaguntzen Lege
Orokorraren 36. eta 37. artikuluetan aurreikusitako
kasuetan eta baldintzetan itzuli beharko dira jasotako
zenbatekoak, baita dirulaguntza ordaindu zenetik
itzultzea egokitzat jotzea erabakitzen den egunera
bitartean sortutako interes guztiak ere.

1.- Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro,
en los casos y con las condiciones previstas previstos
en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones.

2.- Dirulaguntzak itzultzeko prozedurari dagokionez,
urriaren 1eko 39/2015 Legearen, Administrazio
Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio
Prozedura Erkideari buruzkoaren IV. tituluan jasotako
xedapen orokorrak aplikatu beharko dira, 38/2003
Legean, hau da, Dirulaguntzen Lege Orokorrean eta
38/2003 Legearen, hau da, Dirulaguntzen Lege
Orokorraren Araudian xedatutako espezialitateak
gorabehera.

2.- El procedimiento de reintegro de subvenciones se
regirá por las disposiciones generales sobre
procedimientos administrativos contenidas en el Título
IV de la Ley 39/2015, del 1 de octubre de
Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio
de las especialidades que se establecen en la Ley
38/2003, General de Subvenciones, y en el
Reglamento de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones.

3.- Pertsona edo erakunde onuradunaren betetze maila
ia erabatekoa denean eta pertsona edo erakunde
onuradunak argiki agertzen badu konpromisoak
betetzeko jardunbide zehatza, diruz lagundu den
jardueraren betetze mailaren edo kopuruaren
araberakoa izango da itzuli beharreko kopurua,
betiere, proportzionaltasun printzipioari eutsita.

3.- Cuando el cumplimiento por la persona o entidad
beneficiaria se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total y se acredite una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus
compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá
determinada por el número o grado de cumplimiento
de la actividad objeto de subvención, respetando el
principio de proporcionalidad.

III. TITULUA.- ZEHAPEN-PROZEDURA.

TÍTULO
III.SANCIONADOR.

25. artikulua. - Arau-hausteak eta zehapenak.

Artículo 25º. - Infracciones y sanciones.

1.- 38/2003 Legearen, hau da, Dirulaguntzen Lege
Orokorraren IV. tituluan xedatutakoa izango da arau
hauste eta zehapen administratibo aplikagarrien
araubidea.

1.- El régimen de infracciones y sanciones
administrativas aplicables será el establecido en el
título IV de la Ley 38/2003, General de Subvenciones
y su desarrollo reglamentario.

2.- Administrazio-espediente bidez ipiniko dira
dirulaguntzen arloko zehapenak. Nolanahi ere,
pertsona edo erakunde interesdunari entzunaldia
eskaini beharko zaio dagokion erabakia hartu aurretik,
eta zehapen-prozedurei buruzko administrazio-

2.- La imposición de las sanciones en materia de
subvenciones se efectuará mediante expediente
administrativo en el que, en todo caso, se dará
audiencia a la persona o entidad interesada antes de
dictarse el acuerdo correspondiente y que será

UDAL KUDEAKETA ARLOA ÁREA DE GESTIÓN MUNICIPAL
ZERBITZUA: Ekonomia eta Zerga Kudeaketa SERVICIO: Economía y Gestión Tributaria
Zerbitzu unitatea: Tokiko Ogasuna Unidad de Servicio: Hacienda Local

PROCEDIMIENTO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

_ORDENANZA: 17- ORDENANZA municipal
reguladora de subvenciones
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 3FKV8-Y5RVD-C7KD8
Fecha de emisión: 24 de marzo de 2021 a las 13:42:14
Página 41 de 42

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- Idazkaria / Secretario/a General de Laudioko Udala.Firmado 16/03/2021 08:36
2.- Alkate-Udalburua / Alcalde-Presidente de Laudioko Udala.Firmado 16/03/2021 09:01

FIRMADO
16/03/2021 09:01

Herriko Plaza, z/g
01400
Laudio/Llodio
(Araba)
www.laudio.eus
IFZ/NIF: P0103800I

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 393064 3FKV8-Y5RVD-C7KD8 1A5DF86A008BFD2C7A8501E53A1F672400A0ACFE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://udalenegoitza.araba.eus/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=29&idioma=1

legedian xedatutakoarekin bat bideratu beharko da tramitado conforme a lo dispuesto en la legislación
administrativa sobre procedimiento sancionador.
zehatzeko administrazio-espediente hori.
3.- Goiko puntuan aipatutako zehapen espediente
administratiboari dagokionez, zehapen ahalaren
erabilpena arautzen duen Estatuko araudia aplikatuko
da, betiere, 38/2003 Legean, hau da, Dirulaguntzen
Lege Orokorrean eta 38/2003 Legearen, hau da,
Dirulaguntzen Lege Orokorraren Araudian xedatutako
espezialitateak kontuan hartuta.

3.- El expediente administrativo sancionador a que se
refiere el punto anterior será el regulado por la
normativa de naturaleza estatal reguladora del
ejercicio de la potestad sancionadora, con las
especialidades contempladas en la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, y en el Reglamento de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones.

4.- Nolanahi ere, alkate-udalburuarena izango da 4.- La competencia para la imposición de sanciones
zehapenak ipintzeko eskumena, egokitzat jotzen badu corresponderá, en todo caso, al Alcalde-presidente, sin
perjuicio de su delegación, si así lo estimara oportuno
hori eskuordetzeko duen aukera gorabehera.
XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.- Dirulaguntza emateak ez du inplikatzen
Laudio Udalaren eta dirulaguntzaren onuraduna den
pertsona fisiko edo erakundearen arteko izaera zibil,
administratibo merkataritzako, laneko edo beste
inolako kontratu harremanik.

Primera.- La concesión de subvenciones no implicará
relación contractual alguna de carácter civil, mercantil,
laboral o administrativa o de cualquier otro tipo entre
el Ayuntamiento de Llodio y la persona física o
entidad beneficiaria de la subvención.

Bigarrena.- Udal ordenantza honetan aurreikusi bariko
alderdiei dagokienez, aplikatu beharrekoa izango da
azaroaren 17ko 38/2003 Legea, hau da, Dirulaguntzen
Lege Orokorra, hori garatzeko Araudia nahiz toki
araubideari dagokionez xedatutako guztia.

Segunda.- En todo lo no previsto en esta Ordenanza
Municipal de carácter general será de aplicación lo
dispuesto en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, su Reglamento de
desarrollo y cuanto establece la normativa de régimen
local.

Hirugarrena.- Zerbitzu interesdunak eskatzen badu,
Ekonomia eta Zerga Kudeaketa Zerbitzuko zinegotzi
ordezkariak proposatuta eta txosten juridiko edota
teknikoa eduki ostean, dirulaguntzen udal ordenantza
honetan jasotako arauak interpretatuko ditu
dirulaguntza emateko eskumena duen organoak, eta
aplikazioak sor litzakeen zalantza oro ebatziko du.

Tercera.- A petición del servicio interesado, previo
informe jurídico y/o técnico y a propuesta de la
Concejalía Delegada del Servicio de Economía y
Gestión Tributaria, el órgano competente para la
concesión de la subvención procederá a la
interpretación de la normativa de la presente
Ordenanza Municipal Reguladora de Subvenciones,
así como a la resolución de cualesquiera dudas que
ofrezca su aplicación.

AZKEN XEDAPENA.- INDARREAN SARTZEA

DISPOSICIÓN FINAL.- ENTRADA EN VIGOR

Udal ordenantza orokor hau Udalbatzaren Osoko
Bilkurak behin betiko izaeraz onetsi ondoren,
ALHAO-n argitaratuko da osorik, Toki Araubidearen
Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legeko 70.2 artikuluan xedatutakoarekin bat, eta

Esta Ordenanza General Municipal, una vez aprobada
definitivamente por el Pleno de la Corporación se
publicará íntegramente en el BOTHA, de conformidad
con cuanto establece el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
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indarrean sartuko da lege-testu bereko 65,2. artikuluan
aurreikusita dagoen bezala, aipatutako argitaratzea
egiten den egunaren biharamunetik hasita, hamabost
(15) laneguneko epea igaro ostean.

Local y entrará en vigor transcurrido el plazo de
quince (15) días hábiles, previstos en el artículo 65,2º
del mismo texto legal, contados desde el día siguiente
al de citada publicación.
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