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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Getxo

Bases reguladoras y convocatoria de subvenciones del programa «Wanted» 
2022.

INTRODUCCIÓN

La Ley Vasca de Juventud se articula en tres ejes: acompañar el proceso de madura-
ción y desarrollo de las personas jóvenes; promover su emancipación y tránsito a la vida 
adulta; y propiciar su participación social en todos sus ámbitos. Todo esto con el recono-
cimiento de derechos para todas las personas jóvenes y con una mirada que potencie la 
igualdad de mujeres y hombres y con especial protección hacia los colectivos de jóvenes 
con más dificultades, teniendo en cuenta la interseccionalidad.

Es desde la necesidad de promover la participación juvenil, la capacidad creativa e 
iniciativa de las propias personas jóvenes, el autoempleo juvenil y la puesta en marcha 
de proyectos de emprendimiento desde donde se evidencia el interés de colaborar con 
proyectos gestados sin el apoyo de una entidad sin ánimo de lucro, siempre y cuando 
estos proyectos redunden, de una u otra forma, en beneficio del municipio.

Por ello se pone en marcha la presente convocatoria dirigida a posibilitar la plasma-
ción de aquellos proyectos juveniles que actualmente por falta de apoyo o de un adecua-
do impulso se encuentran en estado latente o en fase de simple idea.

Artículo 1.—Finalidad
El objetivo general de la presente convocatoria es animar a la juventud de Getxo a 

participar activamente, como ciudadanía de pleno derecho, en la vida social, económica 
y cultural de su municipio.

Los objetivos concretos son:
—  Propiciar las iniciativas de las personas jóvenes, animando también a la acción 

colectiva, y contribuyendo así a su desarrollo personal y a su proceso formativo en 
el tránsito hacia la vida adulta.

—  Enriquecer la vida social, económica y cultural del municipio de Getxo con todo 
tipo de proyectos que puedan contribuir a la dinamización del municipio de Getxo 
en cualquier ámbito.

—  Dar a conocer la enorme capacidad creativa y de innovación de la juventud, poten-
ciando una imagen positiva de esta.

—  Facilitar experiencias que puedan servir de aprendizaje en futuros e hipotéticos 
procesos de emprendimiento, así como promover la emancipación y la participa-
ción de la juventud.

Artículo 2.—Recursos económicos
La cuantía destinada a atender estas subvenciones asciende a un importe total de 

30.000 euros del vigente presupuesto municipal, con cargo a la partida presupuestaria 
00200/23160/4820000.

Artículo 3.—Personas y entidades beneficiarias. Requisitos
3.1. Personas y entidades beneficiarias

Se podrá participar de manera individual o en grupo (sin límite de personas). Así, 
podrán ser beneficiarias de esta convocatoria:

—  Personas físicas a título individual.
—  Agrupaciones de personas que hayan conformado una Sociedad Civil sin per-

sonalidad jurídica. En este caso, todas y cada una de las personas físicas que 
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participan en ella tendrán la consideración de personas beneficiarias, debiendo 
cumplir todas ellas los requisitos y condiciones establecidas en la presente con-
vocatoria. En cualquier caso, deberá nombrarse una persona representante de la 
agrupación, con poder bastante para cumplir las obligaciones que, como benefi-
ciaria, corresponden a la agrupación. En caso de disolverse la agrupación antes 
de haber transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, deberá devolver 
la subvención concedida.

A tal efecto, estas empresas declararán en la solicitud presentada los compromisos 
de ejecución asumidos por cada persona miembro de la sociedad civil, así como el im-
porte de subvención a aplicar por cada una de ellas, que se corresponderá con la can-
tidad resultante de aplicar el porcentaje de participación en la sociedad civil al importe 
de subvención.

3.2. Requisitos de las personas y entidades beneficiarias
Independientemente de que se opte por la concurrencia individual o agrupada, en 

todos los casos deberá cumplirse con las siguientes condiciones:
—  Todas las personas participantes de esta convocatoria deberán, tanto en el mo-

mento de la solicitud como de la resolución, situarse entre los 18 y 30 años (ambos 
incluidos) o ser personas jóvenes legalmente emancipadas.

—  En el caso de participar de manera individual, la persona solicitante deberá estar 
empadronada en Getxo. En caso de participar dos personas, al menos una de las 
personas deberá estarlo. En caso de participar tres personas o más, al menos 
dos tercios de las personas miembro del equipo deberán estarlo. Esta proporción 
también se deberá cumplir en caso de que una persona se presente a modo in-
dividual con un equipo colaborador. Todas las personas de Getxo deberán tener 
una participación activa tanto en la preparación como en el desarrollo del proyecto.

—  La persona o entidad solicitante, en el momento de presentar la solicitud, deberá:
 •  Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente 

a la Seguridad Social, y en su caso, hallarse al corriente de pago de obligacio-
nes por reintegro de subvenciones

 •  No encontrarse sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la 
posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni hallarse incursa 
en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que 
se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispues-
to en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y 
vidas libres de violencia machista contra las mujeres.

 •  No estar incursa en ninguna de las restantes circunstancias previstas en el 
apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y en el artículo 50 del Texto Refundido de la Ley de Principios 
Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, para obtener la condición 
de persona beneficiaria de subvenciones.

Artículo 4.—Ámbitos de actuación y requisitos de los proyectos
4.1. Ámbitos de actuación

Podrán presentarse y, en su caso, ser subvencionados, los proyectos que se ubiquen 
en alguna de las siguientes áreas:

—  Cultura.
—  Deporte-actividad física.
—  Salud y calidad de vida.
—  Vivienda.
—  Tecnologías de la información y la comunicación.
—  Empresa.



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a2

26
-(I

I-5
08

3)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Lunes, 28 de noviembre de 2022Núm. 226 Pág. 3

—  Turismo.
—  Solidaridad y sensibilización.
—  Interculturalidad.
—  Proyectos intergeneracionales.
—  Euskera y cultura vasca.
—  Educación no formal y ocio educativo.
—  Igualdad.
—  Atención a la diversidad (cultural y de origen, funcional, sexual,…).
—  Y, en general, el amplio ámbito de actuación del Servicio Municipal de Juventud.
Así, podrán presentarse proyectos tales como producción de pequeñas obras teatra-

les o performances, elaboración de cortos, exposiciones, organización de certámenes, 
elaboración de páginas web, blogs, etc. de interés para el municipio, actividades de 
ocio educativo como cursos o talleres, proyectos de sensibilización en temas de interés 
social, proyectos divulgativos como charlas sobre diferentes temas de interés, etc. En 
definitiva, todo tipo de proyectos, novedosos o no, que contribuyan a enriquecer la vida 
social, económica y/o cultural de Getxo.

Quedan exceptuados de la presente subvención los proyectos que contribuyan a 
perpetuar los roles y estereotipos en función del sexo y de origen étnico / cultural, así 
como los proyectos donde se use un lenguaje sexista, racista o xenófobo tanto en es-
crito como en las imágenes. Adicionalmente, es necesaria la utilización de un lenguaje 
inclusivo.

En caso de que se valore que el proyecto presentado puede entrar en contradicción 
con algún campo de la política municipal o de la ley de Juventud se solicitará al área 
competente un informe vinculante sobre la idoneidad de este.

4.2. Requisitos de los proyectos
Los proyectos han de cumplir con los siguientes requisitos para ser admitidos:
—  El proyecto ha de desarrollarse en el ámbito municipal de Getxo (no se admitirán 

proyectos a desarrollarse fuera del municipio salvo que ello se justifique adecua-
damente y sea autorizado expresamente por el Ayuntamiento de Getxo. En este 
caso, se deberá justificar su vinculación con el municipio, la cual se explicará en el 
apartado de «Beneficio que la actividad/proyecto propuesto tendrá sobre el muni-
cipio de Getxo»). En cualquier caso, una vez desarrollado el proyecto en el ámbito 
de Getxo éste podrá realizarse en otros ámbitos territoriales.

—  Cada persona o grupo promotor podrá presentar un máximo de tres proyectos 
que sean reelaboraciones del mismo proyecto, pero no 3 proyectos diferentes. 
Por lo tanto, es posible presentar el mismo proyecto con diferentes niveles de 
desarrollo y diferentes costes para aumentar así las posibilidades de ser apoyado. 
Únicamente podrá recibir subvención uno de los proyectos presentados por cada 
persona o grupo promotor.

—  Una misma persona no puede participar en más de un proyecto, salvo que se 
trate del caso mencionado en el apartado anterior (reelaboraciones del mismo 
proyecto).

—  Podrán volver a presentarse personas y proyectos no subvencionados en convo-
catorias anteriores.

—  Podrán presentarse personas subvencionadas en convocatorias anteriores siem-
pre y cuando el proyecto subvencionado haya finalizado y que el nuevo proyecto 
sea una continuación del anteriormente subvencionado, pudiendo recibir subven-
ción en un máximo de 2 convocatorias. Fuera de este supuesto, una persona que 
ha participado en un proyecto ya subvencionado no puede participar en un nuevo 
proyecto diferente.
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—  Podrán participar proyectos iniciados (aunque no terminados) con anterioridad a la 
publicación de esta convocatoria.

—  El plazo máximo de ejecución del proyecto es de 12 meses desde la concesión 
de la subvención. En caso de ser necesario, las personas o entidades beneficia-
rias pueden solicitar al órgano concedente, antes de que concluya el plazo para 
la realización de la actividad subvencionada, la modificación de la resolución de 
concesión en lo concerniente a la ampliación de los plazos fijados, la reducción del 
importe concedido o la alteración de las acciones que se integran en la actividad, 
que serán autorizadas cuando traigan su causa en circunstancias imprevistas o 
sean necesarias y debidamente motivadas para el buen fin de la actuación, siem-
pre que no se altere el objeto o la finalidad de la subvención sustancialmente y no 
se dañen derechos de terceros.

Artículo 5.— Solicitud: Tramitación, documentación, publicación y plazos
5.1. Tramitación telemática

Las solicitudes se tramitarán vía telemática, siguiendo los siguientes pasos:
A través de la página Web del Ayuntamiento de Getxo acceder a la Oficina de Admi-

nistración Electrónica (OAE): https://www.getxo.eus/es/sede-electronica,
Identificándose con certificado digital o Juego de barcos.
Una vez identificado, entrar en Mi registro telemático-Realizar Solicitud-Ayuntamien-

to de Getxo. En el apartado de «Descripción de la solicitud» deberá indicarse que se 
trata de una solicitud para el Servicio de Juventud y Promoción Económica en el marco 
del programa Wanted.

Rellenar los datos, adjuntar la documentación requerida y enviar solicitud.

5.2. Documentación a presentar
Cuando se trate de una solicitud individual la documentación a presentar es la si-

guiente:
—  Anexo I. Hoja de solicitud (personas físicas) cumplimentada
—  Anexo II. Declaración responsable e información relativa a la consulta de datos del 

programa WANTED. Los documentos citados a continuación se consultarán me-
diante interoperabilidad siempre que no se opongan a ello. En caso de oposición, 
deberá entregar la documentación (ver apartado 5.3.).

 •  DNI (para verificación de la edad).
 •  Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributa-

rias (si se tributa fuera de la CAPV se tendrá que presentar el documento).
 •  Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente 

a la Seguridad Social.
 •  No tener deuda tributaria con el Ayuntamiento de Getxo.
 •  Estar al corriente en obligaciones de pago por reintegro de subvenciones con 

el Ayuntamiento de Getxo.
—  Anexo V. Proyecto detallado de las actividades a realizar.
—  Anexo VII. «Otorgamiento de representación», en caso de otorgar representación 

para la presentación de la solicitud.
—  Cualquier otro documento que sirva para acreditar aspectos alegados que conce-

dan puntuación según los criterios de valoración (por ejemplo, formación recibida 
en materia de igualdad).

Cuando se trate de una solicitud realizada por una Sociedad Civil, la documentación 
a presentar es la siguiente:

—  Contrato de constitución de la Sociedad Civil.
—  Copia de la tarjeta de NIF.
—  Anexo III. Hoja de solicitud (sociedades civiles) cumplimentada.



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a2

26
-(I

I-5
08

3)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Lunes, 28 de noviembre de 2022Núm. 226 Pág. 5

—  Anexo IV. Declaración responsable e información relativa a la consulta de datos 
del programa WANTED, relativa a la sociedad civil. Los documentos citados a con-
tinuación se consultarán mediante interoperabilidad siempre que no se opongan a 
ello. En caso de oposición, deberá entregar la documentación (ver apartado 5.3.).

 •  Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias (si se tributa fuera de la CAPV se tendrá que presentar el documento).

 •  Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente 
a la Seguridad Social.

 •  No tener deuda tributaria con el Ayuntamiento de Getxo.
 •  Estar al corriente en obligaciones de pago por reintegro de subvenciones con 

el Ayuntamiento de Getxo.
—  Anexo II. Declaración responsable e información relativa a la consulta de datos 

del programa WANTED: un documento por cada persona miembro de la sociedad 
civil. Los documentos citados a continuación se consultarán mediante interopera-
bilidad siempre que no se opongan a ello. En caso de oposición, deberá entregar 
la documentación (ver apartado 5.3.).

 •  DNI.
 •  Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributa-

rias (si se tributa fuera de la CAPV se tendrá que presentar el documento).
 •  Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente 

a la Seguridad Social.
 •  No tener deuda tributaria con el Ayuntamiento de Getxo.
 •  Estar al corriente en obligaciones de pago por reintegro de subvenciones con 

el Ayuntamiento de Getxo.
—  Anexo V. Proyecto detallado de las actividades a realizar.
—  Anexo VI: Poder bastante que otorgue representación a una persona miembro de 

la sociedad civil, firmado por todos los miembros de la misma.
—  Anexo VII «Otorgamiento de representación», en caso de otorgar representación 

a otra persona o entidad para la presentación de la solicitud.
—  Cualquier otro documento que sirva para acreditar aspectos alegados que conce-

dan puntuación según los criterios de valoración (por ejemplo, formación recibida 
en materia de igualdad).

5.3. Interoperabilidad
La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las AAPP en su artículo 

28 establece que las y los interesados tienen derecho a no aportar documentos que 
ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por 
cualquier otra Administración.

El servicio/departamento competente en la materia del Ayuntamiento de Getxo podrá 
consultar o recabar dichos documentos salvo que la o el interesado se opusiera a ello 
de forma motivada.

El tratamiento de los datos de carácter personal queda legitimado en el cumplimiento 
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferi-
dos al propio Ayuntamiento de Getxo, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016.

La verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente nor-
mativa para acceder y mantener esta ayuda se realizará por el Ayuntamiento de Getxo 
conforme a la información que se recabe por medios telemáticos de las diferentes Ad-
ministraciones Públicas.
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En el caso de que desee oponerse a la consulta de sus datos, dicha oposición debe-
rá ser motivada. Tenga en cuenta que en los trámites en los que ejerza su derecho de 
oposición, deberá aportar toda la documentación necesaria para su tramitación.

5.4. Publicación de la convocatoria y plazo de presentación de solicitudes
La convocatoria, previa comunicación a la Base de datos nacional de subvenciones 

(BDNS), se publicará en el Boletín Oficial de Bizkaia (BOB).
El plazo para presentar las solicitudes se abrirá al día siguiente de la publicación de 

esta convocatoria en el BOB y permanecerá abierto durante 7 días hábiles.

5.5. Subsanación de deficiencias en la solicitud
Si la solicitud de la ayuda no reuniese los requisitos exigidos en la presente con-

vocatoria, o no se acompañara a la misma la documentación exigida, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se requerirá a las personas 
interesadas para que, en un plazo de 10 días hábiles, subsanen las faltas o acompañen 
los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá 
por desistidas de su petición, con los efectos previstos en el artículo 21.1 del mismo 
texto legal.

5.6. Representación
Se podrá otorgar la representación a otra persona para que actúe en nombre del o 

la solicitante por medios electrónicos en todos los procedimientos relativos a la presente 
convocatoria, utilizando para ello el «impreso normalizado de otorgamiento de repre-
sentación» - Anexo VII debidamente formalizado, que deberá adjuntarse a la solicitud.

Artículo 6.—Cuantía de las subvenciones
El importe máximo de subvención por proyecto es de 10.000 euros. El mínimo será 

de 500 euros.
Cada proyecto recibirá el importe necesario para su puesta en marcha; para fijar ese 

importe, de los gastos previstos se deducirán los ingresos que vayan a obtenerse, tanto 
durante el desarrollo del proyecto como a través de otras subvenciones.

Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva pura.
Los proyectos se ordenarán en función de la puntuación obtenida en base a los 

criterios de valoración del artículo 8. En caso de empate en la puntuación entre 2 o 
más proyectos, ocupará la posición previa el que haya solicitado un menor importe de 
subvención, y si el importe solicitado también fuera el mismo, el que tenga mayor pun-
tuación en los apartados 7, 4, 5 y 6, en ese orden. En caso de que la puntuación también 
sea la misma, se realizará un sorteo.

El proyecto que obtenga mayor puntuación recibirá la subvención necesaria para su 
puesta en marcha, es decir, el presupuesto de gastos subvencionables menos ingre-
sos, con el límite de 10.000 euros. A continuación, se analizará si el dinero restante es 
suficiente para cubrir el presupuesto de gastos menos ingresos del segundo proyecto 
por orden de prelación, y si así fuera se le concederá la subvención por el presupuesto 
de gastos menos ingresos solicitado; se actuará de esta manera con los restantes pro-
yectos, siguiendo el orden de prelación establecido, hasta que se agote el presupuesto 
disponible o hasta que la cantidad restante no sea suficiente para cubrir el presupuesto 
de gastos menos ingresos del siguiente proyecto. En tal caso, dicho importe quedará 
sin destino.

Artículo 7.— Destino de la subvención recibida. Gastos subvencionables
La subvención recibida podrá destinarse a:
—  Compra de materiales, equipamiento u otro tipo de infraestructura necesaria para 

el desarrollo del proyecto, con un límite del 25% de la subvención recibida. Se po-
drá superar este límite cuando no sea posible su alquiler o cuando los materiales 
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sean necesarios para la elaboración de un prototipo, y con previa autorización del 
ayuntamiento de Getxo.

—  Alquiler de materiales, equipamiento u otro tipo de infraestructura necesaria para 
el desarrollo del proyecto.

—  Pago por servicios a terceros.
—  Compra de material fungible.
—  Cuota de autónomos, cuando sea necesaria para el desarrollo del proyecto.
En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos 

cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales 
sobre la renta.

Asimismo, la subvención no podrá destinarse a remunerar a la persona promotora ni 
a ninguna otra que integre el grupo promotor.

Artículo 8.—Selección de los proyectos y criterios de valoración
La selección del proyecto o proyectos ganadores se realizará por personal técnico de 

las siguientes Áreas Municipales:
—  Servicio de Juventud.
—  Promoción Económica.
La puntuación máxima será de 100 puntos y la mínima para poder obtener subven-

ción de 50 puntos.
La valoración de los proyectos se realizará en base a los siguientes criterios:
1.  Conocimientos del equipo relacionados con el proyecto: se valorará que en el 

equipo haya personas que tengan los conocimientos y habilidades necesarios 
para llevar a cabo el proyecto. Estos conocimientos y habilidades pueden pro-
venir de formación recibida, experiencia laboral u otro tipo de experiencias que 
sean útiles para el desarrollo del proyecto. En caso de necesitarse distintos per-
files para su desarrollo, se valorará si todos ellos son aportados por el equipo 
promotor. Máximo 10 puntos

  —  A la hora de conceder puntuación por este apartado, sólo se consideran los 
conocimientos y habilidades de las personas integrantes del equipo promotor, 
no de otras personas colaboradoras que sean subcontratadas o no cumplan 
los requisitos para poder participar.

2.  El grado de concreción del proyecto. Que el proyecto se encuentre bien formula-
do y sea claro en los objetivos y proceso de trabajo descrito. Máximo 20 puntos.

  —  10 puntos: claridad en objetivos.
  —  10 puntos: claridad en el proceso descrito.
3.  La originalidad y el carácter innovador. Se valorará el que se trate de un proyecto 

novedoso, tanto en relación a su contenido como a su metodología. Máximo 10 
puntos.

  —  5 puntos: originalidad de la temática. Que se trate de un tema nuevo comple-
tamente o poco trabajado, al menos en el entorno cercano.

  —  5 puntos: originalidad en la metodología de trabajo. Que aunque el tema no 
sea nuevo, lo sea la manera de abordarlo o de dar solución a cuestiones o 
problemas conocidos.

4.  Beneficio que la actividad/proyecto propuesto tendrá sobre el municipio de Ge-
txo, bien sobre la ciudadanía (en su conjunto, o un colectivo específico) o sobre 
las empresas de Getxo. Máximo 15 puntos.

  —  Contratación de empresas de Getxo para desarrollar las actividades.
  —  Promoción y visibilidad exterior de Getxo.
  —  Número de personas o empresas de Getxo beneficiadas previstas en el pro-

yecto o en las actividades.
  —  Cualquier otro elemento que suponga un beneficio para el municipio.
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   Aquellos proyectos que tengan 0 puntos en este apartado quedan automática-
mente eliminados.

5. Incorporación de la perspectiva de género: Máximo 10 puntos.
  —  Proyectos realizados sólo por mujeres: 2 puntos.
  —  El equipo o la persona que desarrollará el proyecto cuenta con formación 

específica en materia de igualdad: 1 punto por cada 20 horas de formación. 
En caso de haber recibido esta formación varias personas del equipo, se su-
marán las horas recibidas por todas ellas. Máximo 4 puntos.

  —  Establece objetivos específicos para mujeres y hombres en relación a sus 
necesidades: 2 puntos.

  —  Proyecto que incorpore medidas específicas para eliminar desigualdades y 
promover la igualdad: 2 puntos.

6. Grado de presencia y uso del euskera: Máximo 5 puntos.
  —  El proyecto se va a desarrollar íntegramente en euskera: 5 puntos.
  —  Propone desarrollar al menos el 40% de las actividades en euskera: 3 puntos.
  —  Propone desarrollar alguna actividad en euskera: 2 puntos.
  —  Presenta el proyecto en euskera: 1 punto.
7. La viabilidad del proyecto. Teniendo en cuenta los recursos humanos, económi-

cos y materiales disponibles. Máximo 20 puntos.
  —  10 puntos: viabilidad económica. Se valorará el grado de adecuación entre lo 

que se pretende hacer y el presupuesto planteado como necesario.
  —  10 puntos: viabilidad material del proyecto. Se valorará la posibilidad real de 

obtener los recursos materiales e infraestructuras necesarias para el desarro-
llo del proyecto.

8. Importe necesario para llevar a cabo el proyecto. Máximo 10 puntos.
  —  Hasta 2.500 euros: 10 puntos.
  —  Mayor de 2.500 euros, hasta 5.000 euros: 8 puntos.
  —  Mayor de 5.000 euros, hasta 7.500 euros: 5 puntos.
  —  A partir de 7.500 euros: 0 puntos.

Artículo 9.—Tramitación y resolución
El órgano instructor para la concesión de las subvenciones recogidas en la presente 

convocatoria estará formado por el Servicio de Juventud y Promoción Económica. A este 
órgano instructor corresponderá el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas, 
y podrá requerir cuanta documentación y/o información complementaria considere ne-
cesaria para su adecuada comprensión y evaluación.

De conformidad con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, la Alcaldía es competente para resolver la presente cuestión, 
estando delegada la competencia en el Concejal titular del Servicio de Juventud en apli-
cación del Decreto de Alcaldía 3214/2019.

La propuesta de concesión se formulará a la Concejalía por un órgano colegiado, 
según establece la Ley 38/2003 General de Subvenciones. Como se indica en el artículo 
17.5 de la Ordenanza general de subvenciones, el órgano colegiado de subvenciones 
estará compuesto por una presidencia, una secretaría y un mínimo de tres vocales, 
entre los cuales deberá figurar personal técnico especializado en la materia objeto de 
subvención. Posteriormente, el Decreto de Alcaldía 1536/2022 modifica la composición 
del Órgano Colegiado de Subvenciones.

El plazo máximo de resolución será de seis meses, contados a partir del día siguiente 
a aquel en el que finalice el plazo de presentación de solicitudes. Trascurrido el plazo se 
entenderá desestimada la petición de subvención 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, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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La resolución de la convocatoria se notificará a las personas interesadas en el plazo 
de diez días, contados a partir de la fecha en que ésta haya sido dictada. Asimismo, las 
subvenciones concedidas se harán públicas mediante su envío a la BDNS.

Es condición necesaria para la concesión y, en su caso, el pago a las personas be-
neficiarias de las ayudas reguladas en la presente convocatoria hallarse al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad social, así como 
no resultar deudor de ningún procedimiento de reintegro. También es necesario no tener 
pendiente justificar alguna subvención cuyo plazo de justificación hubiese ya finalizado.

La resolución que se dicte pone fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá 
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-Administra-
tivo señalado en el párrafo anterior, cabrá interponer en el plazo de un mes recurso de 
reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución.

Artículo 10.—Abono de las subvenciones
El abono de las subvenciones se realizará en un sólo pago que se producirá tras la 

concesión. Dicho pago se realizará por anticipado por considerarse necesaria para la 
viabilidad del proyecto.

En caso de resultar subvencionado, se facilitará un número de cuenta en el que 
hacer el ingreso. En dicha cuenta ha de aparecer como titular la persona o entidad que 
ha realizado la solicitud de la subvención y como autorizadas el resto de las personas 
integrantes del equipo promotor.

Artículo 11.—Concurrencia y compatibilidad
Las ayudas reguladas en la presente convocatoria serán compatibles con otras sub-

venciones procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
siempre que el importe de las mismas sea de tal cuantía que, aisladamente o en con-
currencia con otras subvenciones, no supere el coste de la actividad subvencionada o 
implique una disminución del importe de la financiación propia exigida, en su caso, para 
cubrir la actividad subvencionada.

Si se produjera tal supuesto, se reducirá el importe de la subvención a conceder por 
el Ayuntamiento de Getxo.

Las ayudas o subvenciones establecidas en la presente convocatoria respetarán lo 
dispuesto el Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 
2013, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea nº 358 de 24 de diciembre de 
2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea a las ayudas de Mínimis, y cuantas modificaciones posteriores se 
produzcan.

Según lo establecido por la Unión Europea, la ayuda total de Mínimis concedida a 
una empresa determinada no será superior a 200.000 euros durante cualquier periodo 
de 3 ejercicios fiscales.

Este límite se aplicará independientemente de la forma de la ayuda de Mínimis o el 
objetivo perseguido. En caso de superarse dicho límite, la ayuda concedida en virtud de 
esta convocatoria se minorará en la cantidad correspondiente al exceso.

Artículo 12.—Obligaciones de las personas beneficiarias
Las personas beneficiarias quedan obligadas a:
—  Asumir todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la realización del 

proyecto o programa previsto.
—  No modificar el programa para el que se concedió la subvención sin la previa con-

formidad del Servicio Municipal de Juventud y Promoción Económica.
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—  Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la aplicación de 
la subvención concedida que estime oportuno el Servicio de Juventud y Promo-
ción Económica, para lo que deberá poner a su disposición cuanta información y 
documentación le sea requerida.

—  Comunicar al órgano concedente, tan pronto como lo conozca, la obtención de 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 
subvencionadas, así como la modificación de cualquier circunstancia que hubiese 
sido tenida en cuenta para la concesión de la ayuda.

—  Hacer constar en la publicidad y en los actos de comunicación que el proyecto, 
programa o actividad se realiza con la colaboración del Ayuntamiento de Getxo, 
incorporando en los distintos soportes utilizados el logo oficial del Ayuntamiento de 
Getxo, así como las dos lenguas oficiales, euskera y castellano.

—  No hacer un uso sexista del lenguaje y la imagen en la publicidad y la comuni-
cación relacionada con el proyecto, programa o actividad, así como utilizar un 
lenguaje inclusivo.

—  Conservar la documentación justificativa de la subvención, en tanto pueda ser 
objeto de actuaciones de comprobación y control, al menos durante los tres años 
siguientes desde el pago final de la subvención

Artículo 13.—Justificación de la subvención recibida
Una vez finalizada la actividad para cuya realización se concedió la subvención, 

deberá procederse a la justificación documental que acredite el correcto empleo dado a 
la misma. La justificación deberá realizarse dentro de los 45 días siguientes a la finali-
zación del proyecto.

La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido llevará consigo la 
exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, del 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

La justificación se realizará mediante la presentación de la cuenta justificativa simpli-
ficada. La documentación a aportar a tales efectos será, como mínimo, la relacionada a 
continuación:

—  Memoria detallada de la actividad desarrollada. Los datos de participación en 
las actividades desarrolladas deberán estar desagregados por la variable sexo/ 
género.

—  Aportación de un ejemplar de cada uno de los folletos, carteles, libros, vídeos, CD-
ROM, etc. que se hayan editado o publicado con ocasión de la actividad o evento 
subvencionados.

—  Justificación económica por el montante total del presupuesto, mediante entrega 
de la «Cuenta justificativa; balance de ingresos y gastos» (solicitar anexo corres-
pondiente en el Servicio de Juventud).

—  La justificación abarcará el total del presupuesto para la actividad subvencionada 
presentado junto con la solicitud. El importe mínimo de cada factura será de 50 
euros (sin IVA).

—  En la justificación deberá aportar los justificantes de aquellos gastos cuyo importe, 
en conjunto, sea de al menos el 50% del importe de la subvención concedida. Los 
justificantes de los restantes gastos relacionados en la cuenta justificativa simplifi-
cada no deberán aportarse junto con la justificación, si bien los originales deberán 
conservarse. El Ayuntamiento de Getxo podrá requerir a la entidad los justificantes 
que estime oportunos y que permitan obtener evidencia de la adecuada aplica-
ción de la subvención. Cuando la persona 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 aquélla.

—  Se admitirán como justificantes de los gastos relacionados en la cuenta justificati-
va los documentos válidos en el tráfico jurídico mercantil, quedando excluidos por 
tanto los tickets de compra. Las entidades deberán ajustarse a lo establecido en el 
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Decreto Foral 4/2013, de 22 de enero, por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación (BOB 29 de enero del 2013) en lo 
que corresponde al contenido de las facturas y facturas simplificadas (Artículo 6 y 
7 del DF 4/2003). No obstante, en las facturas deberá constar el nombre y CIF de 
la persona o, en su caso, la Sociedad Civil solicitante.

—  Las facturas deberán estar fechadas dentro del período de duración del proyecto. 
No se admitirán facturas de fecha anterior a la concesión de la subvención.

—  Los pagos deberán estar realizados con anterioridad a la finalización del período 
de justificación determinado en la presente convocatoria

—  En caso de que el IVA no sea recuperable, deberá acreditarlo mediante la presen-
tación del Certificado de altas y bajas en el IAE, en el que no conste alta durante 
el periodo de ejecución del proyecto.

—  Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, 
con fondos propios, ingresos de la actividad u otras subvenciones o recursos, 
deberá presentarse en la justificación una relación detallada de otros ingresos o 
subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación 
del importe y su procedencia. El Ayuntamiento de Getxo podrá requerir a la enti-
dad los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evidencia de la 
adecuada aplicación de la subvención.

Artículo 14.—Inclumplimientos y devolución
El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones gene-

rales sobre procedimiento administrativo contenidas en la Ley 39/2015, 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de 
las especialidades que se establecen en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en su Reglamento.

En caso de no presentar la justificación del proyecto subvencionado dentro del plazo 
señalado, se procederá a gestionar la devolución de la subvención otorgada.

Cuando el importe de la subvención, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la actividad subvencionada, 
procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, 
así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

En aplicación del artículo 42 de la Ley General de Subvenciones, la resolución del 
procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa.

La entidad beneficiaria, con anterioridad a que se le requiera para ello, podrá solicitar 
la devolución voluntaria de la totalidad o parte de la ayuda recibida. Dicha solicitud se 
resolverá y comunicará a la entidad con indicación de la forma y plazo para el ingreso. 
Todo ello en aplicación del Artículo 90 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Artículo 15.—Grado de visibilidad del Municipio fuera del Término Municipal
Estas subvenciones van dirigidas al desarrollo de proyectos en el municipio de Ge-

txo. En función de la temática y alcance de los proyectos subvencionados, estos pueden 
llegar a aumentar la visibilidad de Getxo en el entorno cercano.

Artículo 16.—Régimen jurídico
En todo lo no dispuesto en la presente convocatoria será de aplicación:
—  Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Getxo y sus organismos 

autónomos, aprobada en el Pleno del 23 de diciembre de 2021 y publicada en el 
«Boletín Oficial de Bizkaia» el 16 de marzo del 2022, que constituye las bases 
reguladoras de la presente convocatoria.

—  Ley 38/2003 General de Subvenciones del 17 de noviembre de 2003 y su Regla-
mento de desarrollo aprobado por Real Decreto número 887/2006.

—  Ley 2/2022 de 10 de marzo, de Juventud.
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—  Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres y vidas libres 
de violencia machista contra las mujeres.

—  Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas.

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

Artículo 17.—Protección de datos
Sus datos se incorporan al tratamiento «Solicitud de ayudas y subvenciones» del que 

es responsable el Ayuntamiento de Getxo (calle Fueros 1, gazteria@getxo.eus) y que 
tiene como finalidad la gestión de ayudas y subvenciones del Departamento de Juven-
tud. La base jurídica del tratamiento es el consentimiento de la persona interesada y el 
necesario cumplimiento de una obligación legal y podrán ser cedidos a la base de datos 
nacional de subvenciones. 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

RESUELVO:

I. Aprobar la convocatoria de la subvención Wanted 2022.
II. Autorizar el gasto destinado a dicha subvención, que asciende a un total de 

30.000 euros.
III. Publicar la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
IV. Registrar la convocatoria en la BDNS.
En Getxo, a 15 de noviembre de 2022.—La Técnica de Intervención Comunitaria, 

Bidane Jiménez Elorza
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