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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Organismo Autónomo Local Aula de Cultura de Getxo

Bases especificas para la concesión de subvenciones para la formación del 
sector cultural de Getxo.

1.  Finalidad
El objeto de estas bases es regular las condiciones de concesión de subvenciones 

para promover la formación cultural en el municipio de Getxo.
El objetivo de esta subvención es potenciar la formación cultural de las personas 

residentes en Getxo, con el fin de facilitar la adquisición de conocimientos que permitan 
una mejora global tanto en el público general como en el sector cultural en particular. Los 
objetivos concretos son:

1.  Contribuir a la ampliación de los conocimientos y capacidades culturales de la 
ciudadanía getxotarra.

2.  Incrementar particularmente la formación cultural de las personas participantes 
en el sector cultural getxotarra.

2.  Personas beneficiarias
Podrán solicitar estas ayudas las personas físicas mayores de 18 años empadrona-

das en Getxo.
La fecha a tener en cuenta para acreditar estos requisitos será el último día del plazo 

de presentación de solicitudes.
Es requisito para acceder a las ayudas previstas en la presente convocatoria estar al 

corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Es requisito para acceder a las ayudas previstas en la presente convocatoria no 

hallarse la persona solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida 
de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursa 
en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan 
producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición 
Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Es requisito para acceder a las subvenciones objeto de convocatoria no hallarse 
incursa en ninguna de las restantes prohibiciones recogidas en el artículo 13.2 y 3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Al amparo de la presente convocatoria no se concederá más de una subvención a la 
misma persona solicitante.

3.  Áreas de los cursos y recursos económicos
El crédito máximo disponible para esta convocatoria de subvenciones será de 10.000 

euros.
No se subvencionará ningún importe superior a los porcentajes indicados sobre el 

precio de matrícula. Así mismo, en la siguiente tabla se indica el importe máximo que se 
podrá otorgar por solicitante:

  Porcentaje máximo 
sobre matrícula Importe máximo

Subvención %80 500 euros

Los cursos solo podrán ser de estas áreas:
a) Libro.
b) Música.



cv
e:

 B
O

B-
20

21
a2

43
-(I

I-4
73

1)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Martes, 21 de diciembre de 2021Núm. 243 Pág. 2

c) Audiovisuales.
d) Artes escénicas.
e) Artes visuales.
f) Patrimonio.
g) Nuevas vías artísticas.
h)  Estudios culturales específicos: marketing, desarrollo de públicos culturales, me-

diaciones culturales y similares.
Será imprescindible que en el documento acreditativo del cumplimiento o superación 

del curso conste que la formación ha sido relativa a algún contenido relacionado con 
estas áreas.

No se admite en estas subvenciones:
a)  Formaciones que no tienen relación con la cultura: contabilidad, ofimática, idio-

mas y similares.
b)  Estudios de Formación Profesional, grados universitarios, títulos de experto y 

postgrados, o estudios reglados de danza o música.
c) Cursos y talleres de ocio.
d) Costes no asociados con el curso: desplazamientos, dietas y similares.
e)  Formación impartida por la Escuela de Música Andrés Isasi o centros de forma-

ción musical similares, conservatorios, etc.
f) En el caso de residencias, no se pagarán gastos de estancia.
C)  Los cursos pueden ser de formato presencial u online.
D)  Los cursos deberán haber sido realizados entre el 1 de noviembre de 2021 y el 

31 de octubre de 2022 y deberán estar finalizados para el último día necesaria-
mente.

E)  Los cursos tendrán una duración superior a 30 horas.
F)  Las entidades que impartan los cursos deberán ser centros educativos u homo-

logados o tener algún tipo de carácter oficial.

4. Plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes deberán presentarse por vía telemática, a través de la Oficina de Ad-

ministración Electrónica en www.getxo.eus, en cualquiera de las Oficinas de Atención al 
Ciudadano de Getxo o en la Oficina del Aula de Cultura de Getxo situada en Muxikebarri 
así como en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La información y los modelos de solicitud estarán también disponibles en la Web 
municipal (www.getxo.eus).

El plazo para la presentación será hasta el 15 de noviembre de 2022 y comenzará a 
computar al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia. Dicha publi-
cación se realizará a través de la Base Nacional de Subvenciones.

Las solicitudes se cumplimentarán obligatoriamente en la instancia normalizada que 
figura como Anexo I de las presentes bases específicas.

La presentación de solicitudes fuera del plazo mencionado dará lugar a la desestima-
ción de dichas solicitudes, archivándose las mismas sin más trámite.

El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación 
de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, 
pudiendo modificarse en cualquier momento.

Las personas solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con las acreditaciones 
que se acompañe, en cualquiera de los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud, y durante todo 
el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona solicitante, tal y como 
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establece el artículo 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de nor-
malización del uso del Euskera.

La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condi-
ciones que definen las bases de la presente convocatoria.

5.  Documentación a aportar junto con la solicitud
— Fotocopia del DNI.
— Solicitud (Anexo I).
—  Se requerirá, de oficio, la Hacienda Foral del Territorio Histórico de Bizkaia certifi-

cado de estar al corriente con esta entidad, salvo que el interesado manifieste su 
oposición expresa (en el anexo I) y, en ese caso, entregue el certificado.

—  Se requerirá, de oficio, a la Seguridad Social certificado de estar al corriente con 
esta entidad, salvo que el interesado manifieste su oposición expresa (en el anexo 
I) y, en ese caso, entregue el certificado.

—  Certificado de finalización de la formación:
  a)  En los cursos en los que no haya calificación, el solicitante tendrá que presen-

tar un certificado que acredite que ha completado el curso.
  b)  En los cursos con calificación, el solicitante tendrá que presentar un certifica-

do que acredite que ha superado el curso.
  c)  Deberá constar el número de horas en el certificado obligatoriamente.
— Factura por el pago del curso.

6.  Exclusión de solicitudes
No se tendrán en cuenta aquellas solicitudes presentadas fuera de plazo ni las for-

muladas por la entidad que tenga pendiente la justificación de subvenciones recibidas 
del Aula de Cultura en ocasiones anteriores.

7.  Solicitudes incompletas o defectuosas
En el caso de que la solicitud presentada o la documentación adjuntada sean incom-

pletas o adolezcan de algún otro defecto subsanable, se requerirá al 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.

8.  Concurrencia competitiva
Las subvenciones ahora convocadas se otorgarán mediante el régimen de concu-

rrencia competitiva, a través de la evaluación de las solicitudes presentadas y posterior 
establecimiento de una prelación entre las mismas de acuerdo con la fecha y hora de 
presentación de la solicitud, hasta agotar crédito.

En todo caso, la concesión de las subvenciones queda condicionada a la existencia 
de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.

9.  Tramitación y resolución
El órgano instructor para la concesión de las ayudas recogidas en las presentes ba-

ses específicas será la unidad administrativa del Aula de Cultura.
El órgano competente para resolver será la Presidenta del Organismo. La propuesta 

de concesión se formulará por un órgano colegiado.
La composición del Órgano colegiado será la siguiente:
— Presidente/a:
 •  La Presidenta del Aula de Cultura.
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— Vocales:
 •  El Director del Aula de Cultura.
 •  Un/a técnico o técnico auxiliar del Aula de Cultura.
— Secretaria:
 •  La Técnica de administración General del Aula de Cultura.
La Presidenta dictará resolución en la que se nombren las y los componentes de la 

Comisión de Valoración y sus suplentes, y, a su vez se ordene publicar la composición de 
la Comisión de Valoración en la página web del Ayuntamiento. Publicación, que se hará 
con carácter previo a su constitución, a fin de que cualquier persona interesada pueda 
ejercer su derecho a recusación en los supuestos y términos legalmente establecidos.

Al momento de conformarse el órgano colegiado, se cumplirá con lo establecido en el 
artículo 3.7 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

El órgano elevará las correspondientes propuestas de resolución a la Presidencia del 
Aula de Cultura, recogiendo en ellas las ayudas que se propone conceder, con expre-
sión de la identidad de las personas propuestas como beneficiarias, importe y formación 
para cuya realización se propone la concesión, así como las que se propone denegar, 
indicando los motivos de la denegación. Así mismo, se indicará qué solicitudes han sido 
inadmitidas.

El órgano colegiado, cuando lo estimen necesario a fin de posibilitar la correcta eva-
luación de las solicitudes presentadas, podrán requerir a las personas solicitantes cuan-
tas aclaraciones entiendan oportunas.

Las solicitudes presentadas hasta el 31 de marzo de 2022, serán resueltas antes del 
1 de mayo de 2022. Las solicitudes presentadas hasta el 30 de junio serán resueltas an-
tes del 31 de julio. Las solicitudes presentadas hasta el 10 de noviembre serán resueltas 
antes del 10 de diciembre.

Transcurridos los plazos indicados se entenderá desestimada la petición de sub-
vención si no recayera resolución expresa, a los efectos de lo establecido en el artículo 
25.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las resoluciones que se dicten pondrán fin a la vía administrativa y contra las mis-
mas se podrán interponer en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de la recepción de la correspondiente notificación, recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. No obstante, con carácter potestativo 
y previo al Recurso Contencioso-Administrativo señalado en el párrafo anterior, cabrá 
interponer en el plazo de un mes, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó 
la resolución.

Las resoluciones serán objeto de publicación en la página web del Ayuntamiento de 
Getxo, así como en la Base Nacional de Subvenciones.

No existe un límite de importe a otorgar por período de resolución. Cuando a la fina-
lización de un periodo se hayan concedido las subvenciones correspondientes y no se 
haya agotado el importe máximo a otorgar, se trasladará la cantidad no aplicada a las 
posteriores resoluciones.

La concesión y, en su caso, el pago a las personas beneficiarias de las ayudas regu-
ladas en la presente convocatoria quedarán condicionados a la terminación de cualquier 
procedimiento de reintegro o sancionador que habiéndose iniciado en el marco de ayu-
das o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por el Aula de Cultura de Getxo, 
se halle todavía en tramitación.

Para poder recibir subvención será necesario estar al corriente de las obligaciones 
tributarias y económicas con el Aula de Cultura de Getxo. Se comprobará de oficio.
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10.  Cuantía de la subvención y forma de pago
Las subvenciones ahora convocadas no son compatibles con cualesquiera otras, 

concedidas por otras instituciones, públicas o privadas, para el mismo objeto, es decir, 
formación cultural.

Los porcentajes e importes máximos a conceder son los indicados en el punto 3.
El pago de la subvención se acordará en la propia resolución de adjudicación ya que 

en la solicitud se exige que se aporten los documentos justificativos correspondientes.

11.  Obligaciones de la entidad beneficiaria
Las personas beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente convocatoria de-

berán cumplir las siguientes obligaciones:
a)  Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de cinco días 

tras la fecha de recepción de la notificación de concesión de la subvención las 
personas beneficiarias no renuncian expresamente a la misma, se entenderá 
que esta queda aceptada.

b)  Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida.
c)  Facilitar al Aula de Cultura de Getxo o al Ayuntamiento de Getxo cuanta informa-

ción le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización.
Asimismo, las personas beneficiarias deberán cumplir las obligaciones recogidas en 

el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones así 
como con lo preceptuado en la Ordenanza Municipal Reguladora de la Concesión de 
Subvenciones.

12.  Justificación de la subvención
La subvención se entiende justificada con la entrega junto a la solicitud del certificado 

del curso y la factura.
No obstante, el Aula se reserva la potestad de someter a la entidad beneficiaria a 

cuantas actuaciones de comprobación financiera considere necesarias.

13.  Reintegro de la subvención
Procederá el reintegro a las Arcas Municipales de la ayuda recibida, con los intere-

ses 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 de alguno de los 
supuestos siguientes:

—  No destinar la cuantía concedida a la finalidad concreta para la que se solicitó.
—  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 convocatoria y de la Ordenanza Municipal 
mencionada.

—  Los recogidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones

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 cual se estará a 
las circunstancias de cada caso concreto.

La resolución por la que se exija el reintegro se dictará por el mismo órgano que 
concedió la subvención.

El expediente de reintegro se ajustará a las normas de procedimiento establecidas 
en el Título IV de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el mismo se dará trámite 
de audiencia al interesado por el plazo de 15 días hábiles.

También se atenderá a lo dispuesto en el título III y IV del Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 



cv
e:

 B
O

B-
20

21
a2

43
-(I

I-4
73

1)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Martes, 21 de diciembre de 2021Núm. 243 Pág. 6

General de Subvenciones, y título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

14.  Protección de datos
Sus datos se incorporan al tratamiento «Subvenciones» del que es responsable la 

Getxoko Kultur Etxea y que tiene como finalidad gestionar las subvenciones que aprue-
ba la Kultur Etxea. La base jurídica del tratamiento es el consentimiento y el otorgamien-
to de una subvención y podrán ser cedidos a organizaciones directamente relacionadas 
con la persona responsable. Su titular tiene derecho de acceso, rectificación, supresión 
y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento mediante el envío 
de una comunicación escrita a la dirección postal del Ayuntamiento o a datuak@getxo.
eus (delegada de protección de datos) incluyendo en ambos casos documento acredi-
tativo de su identidad. También puede iniciar el trámite electrónico disponible al efecto 
en la sede electrónica de la Corporación. Para más información: www.getxo.eus/datos.

15.  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.

En Getxo, a 13 de diciembre de 2021.—La Presidenta del Aula de Cultura de Getxo, 
Irantzu Uriarte Gómez

ANEXO I

Publicados en la página web del Ayuntamiento de Getxo.
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