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INTRODUCCIÓN 
Entre los objetivos que el Ayuntamiento de Getxo se plantea, está el de fomento del uso del euskera. Para conseguirlo el 
Ayuntamiento de Getxo aprobó en el año 2013 el Plan de Fomento del Euskera en vigor (ESEP). Uno de los objetivos 
principales del ESEP es el de fomentar aquellas actividades encaminadas a la difusión del euskera en los diversos ámbitos 
de la vida social del municipio. Esta convocatoria está basada en el Plan de Fomento del Euskera en vigor (ESEP) y se lleva 
a cabo con el objetivo general de fomentar el uso del euskera en las actividades extraescolares organizadas por los centros 
escolares de Getxo. 
 
Por ello, y ajustándose tanto a la Ley 38/2003 General de Subvenciones del 17 de noviembre de 2004 como a la Ordenanza 
Municipal aprobada el 30 de diciembre de 2004 se publica la presente convocatoria para la concesión de subvenciones 
para programas y proyectos de fomento, difusión y normalización del euskera las actividades extraescolares, organizadas 
por los centros escolares de Getxo. 

NORMATIVA 
PRIMERO: FINALIDAD 
El objetivo general de la presente convocatoria es, regular la concesión de subvenciones para promocionar, divulgar o 
normalizar el euskera en las actividades extraescolares organizadas por los centros escolares de Getxo, durante el curso 
escolar 2018-2019. 
 

SEGUNDO: MODALIDADES DE SUBVENCIÓN 
Subvenciones de carácter ordinario o anual, dirigidas a patrocinar e impulsar las actividades que forman parte del 
programa de funcionamiento habitual de la entidad solicitante.  
 

TERCERO: ENTIDADES Y PERSONAS DESTINATARIAS 
� Centros escolares de Getxo que imparten enseñanza no universitaria 
� Asociaciones de padres y madres, asociaciones de alumnos y alumnas, asociaciones de ex-alumnos y ex-alumnas, 

siempre y cuando realicen su labor en el ámbito de un centro escolar de Getxo. 
 

CUARTO: ACTUACIONES OBJETO DE SUBVENCIÓN 
 
 
 
 
 
 

Actividades 
extra-

escolares 

En general, aquellas actividades que persiguen un uso activo del euskera: aquellas actividades 
que buscan la inmersión lingüística, fomento de la oralidad... Más concretamente las siguientes: 
� Actividades extraescolares enmarcadas en el plan integral del centro, que tengan como objeto 

el impulso del uso del euskera. En estas actividades se tendrá en cuenta el salto que suponga la 
actividad con respecto a las actividades del año anterior se refiere.  

� Actividades extraescolares concretas (autobús, recreo, etc), siempre y cuando se realicen 
íntegramente en euskera. 

� Actividades de sensibilización y motivación de cara al fomento del uso del euskera. 
� Excursiones, fines de semana, actividades lúdicas, colonias urbanas, campamentos y similares. 
� Las contrataciones necesarias para llevar a cabo las actividades 
� Revistas, cómic, audiovisuales, etc, realizados por el alumnado fuera de las actividades 

escolares ordinarias, siempre que se publiquen en el ámbito escolar. 
� En los casos no expuestos hasta ahora, el Servicio de Euskera del Ayuntamiento valorará si la 

actividad presentada cumple los objetivos estratégicos del ámbito de la enseñanza, recogidos 
en el Plan General de Promoción del Uso del Euskera (EBPN). 

� Actividades relacionadas con el euskera, su historia, la lengua. 

Actividades 
escolares 

� Actividades que tengan como objeto la celebración del Día del Euskera, Semana del Euskera, 
etc. 

 
QUINTO: ACTUACIONES NO CONTEMPLADAS 
En general, aquellas actividades que no cumplan los objetivos del ESEP de Getxo (Plan de Fomento del Euskera). 
� Excursiones organizadas en horario escolar. 
� Fiestas del centro, días o semanas culturales… (a excepción del Día o Semana del euskera). 
� Cuenta-cuentos, charlas… organizadas en horario escolar. 
� Actividades enmarcadas en el currículum del centro. 
� Acciones que no se desarrollen íntegramente en euskera. 
� Actividades no dirigidas al alumnado. 
� Clases de euskera. 
� Aquellas actividades, por ejemplo, teatro escolar, promovidas por el mismo Ayuntamiento (ver el punto 8.3). 

 



SEXTO: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR Y PLAZOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasta el  
25 de mayo  

de  2018 
(inclusive) 

Apartado nº 1: DOCUMENTACION RELATIVA A LA ACTIVIDAD 
1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Descripción de la actividad que se presenta a la convocatoria (ver ANEXO V: JARDUERA); dicha 
descripción deberá contener, como mínimo, los siguientes apartados: 

� Objetivos 
� Duración: todo el año, un trimestre, un mes… 
� Personas receptores: número, edades, alumnos y alumnas, padres y madres… 
� Ámbito de actuación: extraescolar, comedor… 
� Explicación detallada de la actividad. 
� Explicación del SALTO que supone la actividad en comparación al año anterior. 
� Evaluación de la actividad: cuándo se realizará, cómo, encuestas, mediciones… 

2.- PLAN DE NORMALIZACION LINGÜISTICA 
Memoria que contenga el Plan de Normalización Lingüística del centro para el presente curso. En 
dicha memoria quedará reflejado en qué lugar se enmarca dentro del plan la actividad 
presentada.  
3.- PRESUPUESTO 
Presupuesto detallado de la actividad, en el que se reflejarán los gastos y los ingresos: ver ANEXO 
II: AURREKONTU FITXA  
4.- PLAN COMPLETO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Los centros escolares y asociaciones de padres y madres deberán cumplimentar el anexo que 
recoge el plan completo de todas las actividades extraescolares que organicen: en qué consisten, 
número, conocimiento de euskera de las personas monitoras, etc. Ver ANEXO VI: FICHA DE LAS 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

Apartado nº2: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA 
5.- Solicitud de subvención. Ver ANEXO I: SOLICITUD DE SUBVENCION 
6.- Fotocopia del DNI de la persona representante legal y fotocopia del CIF de la entidad 
solicitante. 
7.- Fotocopia de los estatutos de la asociación (en el caso de asociaciones de padres y madres). 
8.- Estar al corriente con las obligaciones fiscales: 

8.1.- Documentos acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones con la Hacienda Foral de Bizkaia o con cualquier otra Hacienda Pública foral 
o estatal, así como con la Seguridad Social.  
8.2.- Ayuntamiento de Getxo: el Ayuntamiento de Getxo comprobará, de oficio, si la 
persona solicitante tiene deudas contraídas con el Ayuntamiento. Si así fuera el 
Ayuntamiento concederá un plazo a la persona interesada para que abone la deuda (o 
bien, solicite fraccionarla). En caso de hacerlo, el Ayuntamiento aprobará la concesión de 
la subvención. En caso de no hacerlo, denegará la subvención al no cumplirse uno de los 
requisitos para poder acceder a ella. 

9.- Escrito en el que se certifique que la actividad se realizará en euskera, acompañado por 
documentos acreditativos del nivel de euskera de las personas que lleven a cabo la actividad. 

 
Toda la documentación deberá registrarse en el Ayuntamiento: 
� Un ejemplar en formato papel. 
� La documentación relativa a la actividad (apartado nº1) también se entregará en formato digital (CD, pen 

drive…). 
 

NOTAS ADICIONALES  
� Los documentos a que se refieren los puntos 6 y 7 no deberán presentarse en el caso de haber sido presentados 

en otra convocatoria, y si no han sufrido modificación alguna.  
� Los centros públicos estarán exentos de presentar la documentación referida en los puntos 8 y 9.  
� Los documentos a que se refieren los puntos 8 y 9podrán ser sustituidos por el impreso de nombre 

DECLARACION RESPONSABLE (ver ANEXO III). 
 
NOTA IMPORTANTE 
Lo recogido en la nota adicional 3 está regulado por  REAL DECRETO 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, artículo 24. En dicho artículo se aborda la 
simplificación de la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  



SÉPTIMO: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  
Los lugares donde pueden presentarse las solicitudes son los estipulados por el artículo 16.4 de la Ley 39/2015. En el caso 
del Ayuntamiento en cualquiera de las siguientes dependencias municipales: 
� Ayuntamiento. Registro General. C/ Fueros 1. 
� Oficina de Atención Ciudadana de Andra Mari. Benturillena 17. 
� Oficina de Atención Ciudadana de Las Arenas-Romo. Las Mercedes 13. 
� Oficina de Atención Ciudadana de Algorta. Torrene kalea 3. 
 

PLAZOS: 
� PLAZO de presentación de solicitudes: las presentes bases se publicarán en el Boletín Oficial de Bizkaia y la 

convocatoria se registrará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), organismo que dará traslado 
del extracto de la convocatoria al Boletín Oficial de Bizkaia, entrando en vigor al día siguiente de su publicación 
en el BOB. El último día para presentar solicitudes será el 25 de mayo de 2018. 

� 24 de mayo de 2019: último día para presentar la justificación: BALANCE, FACTURAS… 
 

No se admitirán aquéllas solicitudes formuladas por persona o entidad que tenga pendiente la presentación de memoria 
explicativa y/o justificación documental de subvenciones recibidas del Ayuntamiento de Getxo en ocasiones anteriores. 
 

En el caso de que la solicitud presentada o la documentación adjuntada sean incompletas o adolezcan de algún otro 
defecto subsanable, se requerirá la solicitante para que proceda a su subsanación en el plazo máximo de 10 días hábiles, a 
contar desde el siguiente a la notificación del requerimiento, indicándole que de no hacerlo así, se le tendrá por desistido 
de su solicitud. 
 

OCTAVO: CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 
1. El Ayuntamiento destinará 38.400€  para la concesión de estas  subvenciones, distribuidos de la siguiente manera: 

Actividades 
extraescolares 

Proyectos que fomenten el uso del euskera en las actividades 
extraescolares.  

33.600 euros 

En horario lectivo Actividades que tengan como objeto la celebración del Día del 
Euskera, Semana del Euskera, etc. 

4.800 euros 

 
Teniendo en consideración lo establecido en el artículo 58.5 del Real Decreto 88/2006, se establece un importe adicional 
de 1.600 euros, el cual se podrá disponer siempre y cuando exista disponibilidad de crédito antes de la resolución de 
concesión. Si fuera así, el órgano concedente de las subvenciones y siempre antes de la resolución de las mismas, 
publicará la disposición del crédito adicional y la distribución de ese crédito adicional. La publicación de esta información 
no acarreará consigo la apertura de un nuevo plazo para la presentación de solicitudes.  
 
Este hipotético crédito adicional de distribuirá de la siguiente manera:  

Actividades extraescolares Proyectos que fomenten el uso del euskera en las actividades extraescolares.  1.400 euros 
En horario lectivo Actividades de celebración del Día del Euskera, Semana del Euskera, etc. 200 euros 

 
2. La cuantía de la subvención que en su caso se conceda no podrá superar en ningún caso el importe total 

presupuestado para la actividad de que se trate. 
3. Las subvenciones reconocidas por la presente normativa serán compatibles con cualesquiera otras, concedidas por 

otras instituciones, públicas o privadas, para el mismo objeto, sin que en ningún caso pueda existir sobre-financiación. 

 
NOVENO: CRITERIOS DE VALORACIÓN - PUNTUACIÓN  
A la hora de valorar los proyectos se tendrán en cuenta dos aspectos:  

⌦ Interés que el proyecto tenga desde el punto de vista de fomento del euskera en las actividades extraescolares.  
                Para ello, se valorarán los aspectos que se detallan a continuación: 

Esfuerzo económico 
realizado: 
25% de la puntuación 
total. 

Se valorará el esfuerzo económico que supone 
organizar la actividad. La cantidad correspondiente a 
este apartado se repartirá proporcionalmente al 
presupuesto presentado por la entidad solicitante 
para poder llevar a cabo la actividad. 

 

Inmersión: 
25% de la puntuación 
total. 

-Experiencias que se desarrollen en zonas con alta 
densidad de vasco-parlantes. 

5 puntos por día 

-Actividades conjuntas para padres y madres y niños 
y niñas.  

1 punto por día 
 

-Proyectos con más de 100 personas receptoras.  1 punto por día 



Que el proyecto sea 
integral: 
15% de la puntuación 
total. 

Duración. 0.25 puntos por mes 

Frecuencia. 
1 punto por cada hora a la 

semana 

Cantidad. 
0.5 puntos por cada 100 

receptores 

Superación de déficit: 
5% de la puntuación 
total. 

-Fomento de la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. 

Hasta 4 puntos 

-Fomento de la interculturalidad. Hasta 4 puntos 
-Fomento de las relaciones interpersonales. Hasta 4 puntos 
-Fomento de la convivencia. Hasta 4 puntos 

Expresividad verbal: 
25% de la puntuación 
total. 

Proyectos que fomenten el uso oral, la expresividad 
verbal del euskera. Cuanto más activos sean los 
proyectos en lo que al uso del euskera, cuanto más 
generadores de la creación oral sean, más puntos 
obtendrán. 

Hasta 15 puntos 

Que sea experimental: 
5% de la puntuación 
total.  

Proyectos que no son habituales, que por ser 
novedosos, contengan aspectos a tener en cuenta.  

Hasta 4 puntos 

 
Los proyectos presentados entrarán en concurrencia, hasta agotar los 33.600 euros destinados a valorar la calidad de los 
proyectos. En el caso de que no se utilizara el total de la cantidad destinada para este concepto, el restante se podrá 
destinar a subvencionar los proyectos del apartado anterior.  
 

Y en cuanto a las subvenciones que pueden recibir los centros escolares e institutos para la organización de actos 
conmemorativos del Día del Euskera, Semana del Euskera: 

⇒ Centros de ESO, Bachiller o centros de formación profesional: 50% del presupuesto, máximo 650 €. 

⇒ Centros de Educación infantil y Primaria: 50% del presupuesto, máximo 450 euros. 
 

Para este concepto se destinarán, como máximo, 4.800 euros.  
� En el caso de que no se utilizara el total de la cantidad destinada para este concepto, el restante se podrá 

destinar a subvencionar los proyectos del apartado anterior.  
� Si los proyectos presentados en este apartado superan la cantidad estipulada para este apartado, se 

prorrateará dicha cantidad entre los proyectos subvencionados. 
 

DÉCIMO: RESOLUCIÓN 
El órgano instructor para la concesión de las ayudas recogidas en las presentes bases específicas será el Servicio de 
Euskera del Ayuntamiento de Getxo.  
 
El Servicio de Euskera creará una comisión técnica para calificar los proyectos presentados; esta Comisión estará 
compuesta por:  

1.- Técnico de euskera del Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Getxo 
2.- Técnico de Euskera perteneciente a un Berritzegune 

 
La propuesta de concesión se formulará a la Junta de Gobierno Local, por el Órgano Colegiado de subvenciones del 
Ayuntamiento de Getxo, cuya composición está regulada por decreto número 2897-2015.   
 
Las presentes bases se publicarán en el Boletín Oficial de Bizkaia y la convocatoria se registrará en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, organismo que dará traslado del extracto de la convocatoria al Boletín Oficial de Bizkaia, sin 
perjuicio de que tanto las bases como la convocatoria se publiquen en la Web municipal. 
 
Asimismo, se publicará la resolución de la convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones,  así como en la 
Web municipal. 
 
El plazo máximo para dictar resolución será de seis meses, a contar desde el siguiente a la publicación de la 
correspondiente convocatoria.  
 
En el caso de que transcurran los plazos indicados en el punto anterior sin que se haya notificado resolución expresa, se 
entenderá que la misma ha sido denegada, sin perjuicio de que con posterioridad se dicte resolución expresa al respecto. 



UNDÉCIMO: PAGO DE LA SUBVENCIÓN 
El pago de la subvención se realizará por anticipado, con carácter previo a la justificación, por considerarse estas ayudas 
financiación imprescindible para el desarrollo de la actividad.  
 

DUODÉCIMO:  DEVOLUCIÓN A INICIATIVA DE LA PERCEPTORA 
1. Se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por la beneficiaria sin el previo requerimiento de la 
Administración. 
2. De conformidad con lo previsto por el artículo 90 del Real Decreto 887/2006, la beneficiaria podrá proceder a la 
devolución voluntaria de la subvención concedida por el Ayuntamiento sin el previo requerimiento de esta última.  
3. La entidad beneficiaria deberá solicitar la devolución voluntaria aduciendo las razones que originan dicha solicitud. La 
devolución de la subvención a instancia de la beneficiaria se deberá realizar mediante la correspondiente carta de 
pago/recibo que le será tramitada por el Ayuntamiento. 
 

DECIMOTERCERO: OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS O ENTIDADES BENEFICIARIAS 
Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones quedan obligadas a: 
a. Cumplir las normas recogidas en la Ordenanza Municipal reguladora de subvenciones, así como las condiciones 

particulares recogidas en esta convocatoria. 
b. Aceptar la subvención concedida. Si en el plazo de siete días contados desde la notificación de la concesión de 

subvención, la entidad receptora no manifiesta expresamente y por escrito la renuncia a la subvención se entenderá 
que ha sido aceptada. 

c. Asumir todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la realización del proyecto o programa previsto. 
d. No modificar el programa para el que se concedió la subvención sin la previa conformidad del Servicio Municipal de 

Juventud. 
e. Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la aplicación de la subvención concedida que estime 

oportuno el Servicio de Juventud. 
f. Hacer constar en la publicidad y en general, en todos los actos de comunicación que el proyecto, programa o 

actividad se realiza con la colaboración del Ayuntamiento de Getxo. También deberá utilizarse el logo EUSKARAREN 

TXANTXANGORRIA con el objetivo de favorecer el uso del euskera. 
g. Los programas no serán discriminatorios ni por raza, sexo, religión, opinión, etc. 
h. No hacer un uso sexista del lenguaje y la imagen en la publicidad y la comunicación relacionadas con el proyecto, 

programa o actividad. 
i. Atenerse a criterios de normalización lingüística en la publicidad y la comunicación relacionadas con el proyecto, 

programa o actividad. 
 

SEGUIMIENTO 
Las entidades solicitantes aceptarán visitas, con el fin de comprobar que las y los entrenadores y preparadores que 
trabajan con niños y niñas utilizan efectivamente el euskera como lengua habitual. 
Dichas visitas serán organizadas por el Servicio de Euskera, para lo cual podrá disponer de asesoría interna o externa.  
 

Tal como se establece en las ordenanzas reguladoras de subvenciones del Ayuntamiento de Getxo, la asociación o 
entidad que solicita la subvención está obligado a aceptar las visitas. El informe que elabore el Servicio de Euskera como 
consecuencia de dichas visitas será vinculante para el órgano instructor. 
 

DECIMOCUARTO: JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
a. Una vez finalizada la actividad para cuya realización se concedió la ayuda, deberá procederse a la justificación 

documental que acredite el correcto empleo dado a la misma.  
b. La documentación a aportar a tales efectos será, como mínimo, la relacionada a continuación: 

Apartado nº1: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA ACTIVIDAD 
1.- MEMORIA 
Memoria relativa a la actividad subvencionada; la memoria deberá contener, como mínimo, los siguientes puntos: 

� Consecución de los objetivos y en qué grado se han cumplido. 
� Número de personas receptoras: número, edades… 
� Logros de la actividad subvencionada de cara al fomento del euskera: grado de incidencia de la 

actividad en el centro. 
� Resultados de la evaluación: mediciones, cuestionarios…  
� Aspectos a mejorar. 
 

2.- PLAN DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA 
� Encaje que la actividad subvencionada haya tenido en el plan de normalización lingüística del centro. 
� Breve memoria sobre el Plan de normalización lingüística: actividades de cara al fomento del euskera. 



Apartado nº2: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA 
 
3.- BALANCE 
Balance de ingresos y gastos de la actividad subvencionada. En este balance deberán detallarse, si procede, otras 
posibles ayudas recibidas de otros organismos públicos para la realización de la actividad. Ver ANEXO IV: 
BALANTZEA. 
 
4.- JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA  
Documentos justificativos de los gastos ejecutados durante el año:  

4.1. Listado de gastos 
Relación de gastos de la actividad, con identificación del acreedor, concepto, importe, fecha 
de emisión y, en su caso, fecha de pago.  
Este listado de gastos deberá presentarse, necesariamente, en formato EXCEL: 

• Ver ANEXO VIII: LISTADO DE GASTOS EXCEL 
Este archivo EXCEL deberá presentarse en en formato digital (CD, pendrive…). También 
se podrá enviar por correo electrónico. 
4.2. Además de esta relación, TAMBIÉN deberán presentarse las facturas originales (o 
aquellos otros documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa). 

La cantidad a justificar será la que se corresponde con el presupuesto total ejecutado por la entidad durante el año 
en el que se ha recibido la subvención. Por tanto, no es suficiente justificar la cantidad recibida. 
Estas facturas deberán corresponderse a la actividad subvencionada.  
 
5.- MATERIAL 
En el caso de que se haya realizado publicidad de la actividad: un ejemplar del cartel, folleto… 

 
c. El plazo máximo de justificación será el 24 de mayo de 2019. 
d. Cuando la actividad haya sido cofinanciada con otras ayudas o recursos por parte de cualquier otra entidad pública o 

privada, deberá acreditarse, como parte de la justificación, la procedencia y aplicación de tales fondos a las 
actividades subvencionadas. 

e. Cuando la beneficiaria precise de los documentos originales presentados, los mismos se aportarán junto con 
fotocopia, la cuál será cotejada y los originales sellados y devueltos a aquella. 

f.  Toda la documentación justificativa presentada, habrá de estar fechada en el ejercicio económico para el que se 
conceda la subvención. 

g. De cara a asegurar que los gastos relacionados son verdaderos, el Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, 
solicitar las facturas originales de los gastos que se hayan relacionado en la CUENTA JUSTIFICATIVA.  

 

DECIMOQUINTO: REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN 
1.- Procederá el reintegro a las Arcas Municipales de la ayuda recibida, con los intereses de demora correspondientes 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en la que se acuerde la procedencia del reintegro, cuando se 
dé alguno de los supuestos siguientes: 

a) No destinar la cuantía concedida a la finalidad concreta para la que se solicitó. 
b) Haber obtenido la subvención sin reunir   las condiciones requeridas para ello. 

El incumplimiento, por razones imputables al beneficiario, de las obligaciones asumidas en aplicación de  la 
presente Normativa y en concreto de lo dispuesto en su artículo 15. 
El incumplimiento de la obligación de justificación en los términos establecidos en el artículo 17 de la presente 
Ordenanza. Si se realizase una justificación parcial del gasto, habrá de reintegrarse la cantidad equivalente al 
gasto que haya quedado sin justificar. 

c) El exceso de financiación con relación al coste real de la actividad, en cuyo caso habrá de reintegrase la suma 
remanente. 

d) La sobre-financiación por concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otras instituciones, públicas o 
privadas, en cuyo caso la beneficiaria tendrá la obligación de reintegro de la cuantía concedida por el 
Ayuntamiento de Getxo en proporción al importe aportado por éste en relación con el total financiado.  

e) El incumplimiento de las condiciones u obligaciones impuestas a los beneficiarios en la resolución por la que se 
concediera la subvención, referentes al modo de realización de la actividad o ejecución del proyecto. En este 
caso, se tendrá en cuenta la gravedad de los incumplimientos cometidos para determinar la cuantía a reintegrar, 
atendiendo a los principios de equidad y proporcionalidad. 

 
2.- Para la determinación de la cuantía a reintegrar, total o parcialmente, se atenderá en cualquier caso a los principios de 



proporcionalidad y equidad, para lo cuál se estará a las circunstancias de cada caso concreto 
 
3.- La resolución por la que se exija el reintegro se dictará por el mismo órgano que concedió la subvención. 
 
4.- El expediente de reintegro se ajustará a las normas de procedimiento establecidas en el Capítulo 2 del Real Decreto 
887/2006. 
 
5.- Verificada la obligación de devolución de la subvención, el órgano competente dictará resolución declarando tal deber. 
Dicha resolución será motivada, con indicación expresa de la causa que origina el deber de reintegro, así como la cuantía 
que ha de devolverse y plazo voluntario de ingreso, con advertencia de que, caso de no efectuar el reintegro en el plazo 
previsto, se procederá por la vía de apremio. 
 

DECIMOSEXTO: RÉGIMEN SANCIONADOR 
El régimen de infracciones y sanciones, será el establecido en el Título IV de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en la Ley 2/1998 de 20 de febrero de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas del 
País Vasco, así como en sus respectivas normas de desarrollo y demás legislación que resulte aplicable. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
En lo no previsto en la presente Ordenanza Municipal, será de aplicación la Ordenanza Municipal de Subvenciones y la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normativa de desarrollo o sectorial que resulte de 
aplicación. 

 
 

KOLDO ITURBE MENDILIBAR 
Kultura, Euskara eta Gazteria zinegotzia 

JOXI ARAKAMA KARRERA 
Euskara teknikaria 

 
 


