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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE AYALA

Aprobación de las bases de la convocatoria de ayudas para la concesión de subvenciones en 
materia cultural, deportiva y social para el año 2017

Este ayuntamiento, por Decreto de Alcaldía, de fecha 20 de enero de 2017, ha aprobado las 
bases de la convocatoria de ayudas para la concesión de subvenciones a las asociaciones y 
grupos del municipio en materia cultural, deportiva y social para el año 2017.

De conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley General de Subvenciones, se 
procede a la publicación de las citadas bases.

Bases para la concesión de subvenciones en materia 
cultural, deportiva y social para el año 2017

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. OBJETO DE ESTAS BASES

El objeto de estas bases generales es regular el procedimiento de concesión de subven-
ciones, por parte del Ayuntamiento de Ayala, en el año 2017, para el desarrollo de programas 
complementarios a los municipales consistentes en actividades de carácter cultural, deportivo 
y social que promovidas por los solicitantes tengan por objeto el fomento de actuaciones de 
actividad pública o interés social contribuyendo así a alcanzar los objetivos previstos por las 
áreas del ayuntamiento en sus diferentes ámbitos de actuación.

Estas subvenciones estarán sujetas a la ordenanza general reguladora de la concesión de 
subvenciones municipales, aprobada por el Ayuntamiento de Ayala, a la Norma Foral 3/1997, 
de 7 de febrero de subvenciones y transferencias en el Territorio Histórico de Álava, a la Ley 
General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre, y a toda legislación complementaria 
aplicable.

ARTÍCULO 2. LÍNEAS DE SUBVENCIÓN, CONCEPTOS SUBVENCIONABLES Y CUANTÍA DE 
LA SUBVENCIÓN

A continuación se relacionan las dos líneas de subvención en las que los solicitantes inte-
resados podrán presentar sus solicitudes:

— Subvención anual para manutención y gastos corrientes, donde se subvencionará como 
máximo hasta el 80 por ciento de los gastos considerados subvencionables en la presente base.

— Subvención para las actividades y proyectos a lo largo del año, donde se subvencio-
nará como máximo hasta el 80 por ciento de los gastos considerados subvencionables en la 
presente base generados desde el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016. Incremen-
tándose hasta un máximo del 100 por ciento en los supuestos considerados por el ayunta-
miento como de especial trascendencia, previo informe favorable de la comisión informativa 
correspondiente.

Estas líneas de subvención pueden desglosarse en dos áreas: Acción Social-Cultural, y Ac-
ción Deportiva, ambas contienen conceptos subvencionables que se concretan posteriormente.
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ARTÍCULO 3. DOTACIÓN PRESUPUESTARIA

El gasto se imputará con cargo a la partida presupuestaria 330.481.004 del presupuesto 
municipal prorrogado para 2017.

El crédito máximo de dicha partida y por lo tanto, la dotación presupuestaria máxima, para 
esta convocatoria de subvenciones es de 32.000,00 euros.

ARTÍCULO 4. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES

Las presentes bases regulan:

4.1. CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN ANUAL PARA MANUTENCIÓN Y GASTOS CORRIEN-
TES:

Se subvencionarán gastos corrientes de mantenimiento. Los gastos corrientes subvencio-
nados a todas las asociaciones no podrán superar el 30 por ciento de la partida presupuesta-
ria, a su vez, ninguna asociación podrá cobrar más del 40 por ciento de dicho porcentaje. Se 
considerarán gastos corrientes los que se generen por los siguientes conceptos:

— Material de oficina: con un importe máximo inicial de 100,00 euros.

— Artículos de limpieza para el local: con un importe máximo de 75,00 euros.

— Reparación y conservación del local: con un importe máximo de 200,00 euros.

— Adquisición de equipamiento y/o material: con un importe máximo de 300,00 euros y 
siempre que tengan relación directa con la actividad llevada a cabo por la asociación.

— Seguros: con un importe máximo de 300,00 euros.

— Gastos de formación e inscripción necesarios para la realización de la actividad: con 
un importe máximo de 3.520,00 euros. En ningún caso la cantidad subvencionada en este 
subapartado superará la cantidad del 40 por ciento de la partida total.

— Gastos de fichas federativas para la competición: en el caso de las asociaciones depor-
tivas, con un importe máximo de 40,00 euros por persona empadronada en Ayala y miembro 
de la asociación y con un máximo de 500 euros.

— Gastos de transporte: con un importe máximo de 800,00 euros ligado a:

— La contratación de un autobús para la realización de actividades colectivas propias de 
la asociación.

— Aquellos gastos ocasionados por los desplazamientos de las asociaciones para participar 
en eventos socio-culturales y deportivos relacionados con la actividad de dicha asociación y 
que tengan lugar a más de 30 kilómetros a contar desde la población en la que cada asociación 
tenga fijado su domicilio fiscal.

Se computarán con un coste máximo de 0,29 euros por kilómetro, con obligación de pre-
sentar justificación de la asistencia a dicho evento firmada por el organizador del mismo. Se 
tomará como referencia de salida del viaje la sede social de la asociación.

Para actividades deportivas de asociaciones federadas bastará el certificado de la federación 
comprensivo de los partidos a los que han asistido.

— Alquiler de instalaciones deportivas necesarias para la realización de competiciones de-
portivas oficiales relacionadas con la actividad siempre que no existan en el municipio de Ayala.

4.2. CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN PARA LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS A LO 
LARGO DEL AÑO.

El total de subvención a cobrar por una única asociación para actividades y proyectos rea-
lizados a lo largo del año no podrá superar el 20 por ciento del porcentaje máximo destinado 
al pago de actividades.
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4.2.1. Se considerarán gastos subvencionables los que se generen por los siguientes con-
ceptos:

— Organización de la cabalgata de Reyes 2017: con un importe máximo de 500,00 euros.

— Espectáculos artísticos: con un importe máximo de 700,00 euros.

— Conferencias, charlas y diaporamas: con un importe máximo de 300,00 euros.

— Talleres o cursos de corta duración: con un importe máximo de 500 euros.

— Concursos artístico-culturales:

— Para gastos de organización: con un importe máximo de 700,00 euros.

— Para premios: con importe máximo de 300,00 euros.

— Campeonatos deportivos, exhibiciones deportivas y salidas al monte en el municipio:

— Para gastos de organización: con un importe máximo de 700,00 euros.

— Para premios y trofeos: con importe máximo de 300,00 euros.

— Hinchables: con un importe máximo de 800,00 euros.

— Chocolatadas, lunch: con un importe máximo de 200,00 euros, siempre que estén ligados 
a una actividad subvencionable.

— Aniversarios de los 25 y/o 50 años de las asociaciones: con un importe máximo de 
2.000,00 euros, siempre que la actividad que se realice esté en consonancia con la línea de 
actuación del ayuntamiento y se ajuste a estas bases reguladoras.

— Edición de trabajos tanto en formato digital como papel, con eje principal Ayala: con un 
importe máximo de 500,00 euros, siempre que exista un compromiso de difusión de dicho 
trabajo en el municipio y siempre que no exista ánimo de lucro. Se valorará en la comisión 
correspondiente si la temática o planteamiento se ajustan a la filosofía de las presentes bases.

— Organización de la fiesta de Olentzero: Con un importe máximo de 500,00 euros.

4.3. GASTOS NO SUBVENCIONABLES:

No son gastos subvencionables las siguientes actividades:

— Las actividades pirotécnicas.

— No se subvencionarán lunch, merendolas, comidas y actividades análogas que no se 
organicen en torno a una actividad concreta.

— No se subvencionarán regalos en diferentes actos como Navidades, Reyes y otras fes-
tividades o actividades.

ARTÍCULO 5. SOLICITANTES

5.1. Podrá solicitar subvención cualquier asociación sin ánimo de lucro y/o particular que 
esté interesada en promover o realizar programas o actividades de carácter cultural, deportivo 
y social que tengan por objeto el fomento de actuaciones de utilidad pública o interés social 
para todo el municipio de Ayala, durante este año 2017, que reúnan los siguientes requisitos:

— Domicilio social o sede fijado en Ayala con carácter general.

— Si es una persona jurídica, que sus estatutos recojan expresamente que su objeto es de 
interés general o servicio público o que esté constituida sin ánimo de lucro.

— Que puedan acreditar documentalmente ante el Registro de este ayuntamiento estar al 
corriente de sus obligaciones fiscales y de la Seguridad Social.
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— Que su ámbito de acción se desarrolle en Ayala, salvo circunstancias excepcionales que 
se valorarán de forma individual.

— Que no se hallen incursos en causas que hayan motivado el inicio de un procedimiento 
de reintegro de subvenciones previamente concedidas.

5.2. También podrán ser beneficiarios el AMPA de la Ikastola Etxaurren, y los centros de 
enseñanza con sede en Ayala, siempre que persigan los mismos fines de la presente convo-
catoria y que dichas ayudas sirvan para sufragar aquellas actividades organizadas fuera del 
ámbito académico-escolar.

5.3. También podrán acceder a la subvención para la celebración del Olentzero y la celebra-
ción de la cabalgata de Reyes las juntas administrativas, siempre que se ajusten a los mismos 
fines de la presente convocatoria.

ARTÍCULO 6. SOLICITUDES

6.1. Plazo de presentación de las solicitudes: Será de 1 mes a partir de la publicación de 
estas bases en el BOTHA.

6.2. Información y tramitación de solicitudes: Toda la información relativa a la convocatoria 
estará disponible en la página web municipal www.aiarakoudala.com.

Asimismo, podrán recogerse y entregarse las solicitudes en el Ayuntamiento de Ayala.

6.3. Documentación a aportar:

6.3.1. En el caso de solicitudes presentadas por personas físicas:

— Fotocopia del DNI. (si no se ha entregado ya en el ayuntamiento).

— Declaración jurada sobre la solicitud y/o concesión de alguna otra subvención para la 
realización de esa actividad por algún organismo público o privado.

— Certificado emitido por la administración competente, acreditativo de estar al corriente de 
las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Foral, o en su caso, autorización firmada 
por el solicitante para que en su representación, el Ayuntamiento de Ayala solicite certificado 
a la administración competente acreditativo de estar al corriente de pago de los impuestos de 
la Hacienda Foral y con la Seguridad Social relativos a los solicitantes (anexo 5).

6.3.2. En el caso de solicitudes presentadas por asociaciones:

— Fotocopia del DNI del firmante de la solicitud, ya sea en nombre propio o como repre-
sentante de la asociación, si no se ha entregado ya en el ayuntamiento.

— Fotocopia del NIF de la asociación, si no estuviera ya aportada en el ayuntamiento.

— Si no estuviera dada de alta en el Registro Municipal de Asociaciones de Ayala, en el 
momento de la solicitud de subvención deberá inscribirse en el mismo, debiendo adjuntar: 
fotocopia de los estatutos de la entidad, documento que acredite estar legalmente constituida 
y registrada en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco, así como documento acredi-
tativo del NIF.

— Certificado emitido por la administración competente, acreditativo de estar al corriente 
de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda, o en su caso, autorización firmada por 
el solicitante para que en su representación, el Ayuntamiento de Ayala solicite certificado a la 
administración competente acreditativo de estar al corriente de pago de los impuestos de la 
Hacienda Foral y con la Seguridad Social relativos a los solicitantes (anexo 5).

6.4. Solicitud:

Todos los solicitantes deberán presentar el anexo 1 (debidamente firmado).

Para solicitar la subvención anual para manutención y gastos corrientes deberán presentar 
también el anexo 2 (debidamente firmado).



viernes, 3 de febrero de 2017  •  Núm. 14

5/23

2017-00317

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Para solicitar la subvención para realizar actividades deberán presentar además el anexo 
3. De este anexo 3 se presentará tantos ejemplares como actividades o programas se desee 
realizar a lo largo del año (debidamente firmados).

6.5. Asimismo, en todas las solicitudes se deberá tener en cuenta que el total de la financia-
ción que se obtenga, por subvenciones y otras fuentes, no podrá superar el coste del programa 
presentado.

6.6. El ayuntamiento podrá recabar a las entidades solicitantes cuantas aclaraciones estime 
oportunas para la mejor valoración de la solicitud presentada.

Si la solicitud, no estuviera debidamente formalizada o faltara algún dato o alguno de los 
documentos mencionados, se requerirá a la persona o entidad solicitante para subsanar las 
deficiencias en el plazo de 10 días hábiles, indicándole que, sin no lo hiciese, se archivará la 
solicitud sin más trámite.

Excepcionalmente podrán concederse subvenciones a solicitudes presentadas fuera del 
plazo previsto, cuando exista disponibilidad económica, y si la actividad o programa se consi-
dera de interés municipal para los objetivos públicos a perseguir por el Ayuntamiento de Ayala 
y previo informe favorable de la Comisión Informativa de Cultura.

ARTÍCULO 7. PUBLICIDAD DE LA SUBVENCIÓN POR PARTE DE LA PERSONA O ENTIDAD 
BENEFICIARIA

Toda persona o entidad a la que se conceda subvención, deberá hacer pública esta finan-
ciación municipal incluyendo el logotipo del ayuntamiento en los materiales impresos que 
genere (carteles, folletos, hojas informativas…), en los medios electrónicos o audiovisuales 
o en los anuncios que pueda publicar en los medios de comunicación escrita. Para ello, el 
Ayuntamiento de Ayala facilitará a las personas o entidades interesadas el logotipo municipal.

Asimismo, el uso de las dos lenguas oficiales, euskera y castellano, en los carteles, textos 
y documentos que se elaboren como elementos de publicidad del programa o actividad sub-
vencionada, se hará siempre respetando la ordenanza municipal del uso del euskera.

Se deberá dar publicidad a todas las actividades subvencionadas por el Ayuntamiento de 
Ayala con antelación a la fecha de celebración de la actividad, para que todos los interesados 
puedan participar en ellas. Asimismo, se deberá comunicar al ayuntamiento su celebración 
con siete días de antelación, para que se le dé difusión por los medios que el ayuntamiento 
estime oportunos.

ARTÍCULO 8. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.

Son obligaciones de los beneficiarios:

— Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comporta-
miento que fundamenta la concesión de subvenciones.

— Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones 
así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinan la 
concesión o disfrute de la subvención.

— Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así 
como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos 
de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información 
les sea requerida en el ejercicio de dichas actuaciones.

— Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación debe efectuarse 
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación 
dada a los fondos percibidos.
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— Acreditar, antes de dictarse la resolución de concesión de la subvención, hallarse al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al ayuntamiento y a la Segu-
ridad Social.

— Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, inclui-
dos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de compro-
bación y control.

— Anunciar y desarrollar el programa o la actividad de acuerdo con la ordenanza de euskera 
del Ayuntamiento de Ayala.

Cumplir la normativa sobre la normativa de igualdad de género.

ARTÍCULO 9. CRITERIOS DE VALORACIÓN

Serán criterios a tener en cuenta para la concesión de subvenciones:

— Nivel de extensión del proyecto (número de personas beneficiadas con la realización 
de las actividades).

— La continuidad y estabilidad demostrada por la entidad solicitante en el ámbito en el 
que actúa.

— Desarrollo de actividades en euskera.

— La dificultad del solicitante para acudir a otros medios de financiación, así como los 
recursos económicos con que cuenta la misma en relación del importe solicitado, así como el 
esfuerzo por la búsqueda de recursos y fuentes de financiación.

— La viabilidad del programa y de las actividades proyectadas.

— Balance económico presentado.

ARTÍCULO 10. ÓRGANO COMPETENTE PARA LA RESOLUCIÓN

Será competente para la concesión de la subvención el alcalde-presidente, previo informe 
de la comisión informativa correspondiente.

ARTÍCULO 11. PLAZO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN

El plazo máximo de resolución de las solicitudes y notificación a las personas o entidades 
solicitantes es de cuatro meses contados a partir de la publicación de esta convocatoria y se 
notificarán tanto las subvenciones concedidas como las denegadas.

ARTÍCULO 12. JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

12.1. Plazo de justificación:

Todos los solicitantes tendrán que presentar la justificación de la subvención con fecha 
límite del 31 de enero de 2018. En este plazo se tendrán que presentar todas las facturas refe-
rentes a las líneas de subvención y el anexo 4 (debidamente firmado).

12.2. Justificación de las subvenciones:

Se deberá justificar el 100 por ciento del presupuesto presentado a subvención y no sólo 
la cantidad concedida por el ayuntamiento, tal y como dispone la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

12.3. Sistema de justificación:

La justificación tendrá que incluir:

— El anexo 4 (debidamente firmado).

— Facturas originales o fotocopias compulsadas de los gastos realizados. En el caso de las 
fichas federativas, listado de las personas a las que se les solicita la ayuda.
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— Justificante de pago. Si el importe de la factura se paga en metálico es suficiente con 
que el establecimiento comercial o empresa de que se trate estampille un sello de cobrado o 
pagado con la firma manuscrita sobre él, o un escrito firmado por el empresario indicando que 
ha recibido el pago en metálico de la factura identificándola. Si el pago se hace por transferen-
cia bancaria, se deberá adjuntar el justificante, siendo obligatorio por transferencia bancaria 
todos los pagos superiores a 2.500 euros.

— Declaración de las subvenciones concedidas por organismos públicos o privados a esa 
actividad o proyecto, si se conoce, con indicación del organismo concedente y la cuantía, 
debidamente firmada.

— Un ejemplar del cartel, folleto, etc., por el que se haya dado a conocer la actividad.

— En el supuesto en que la asociación subvencionada por el Ayuntamiento de Ayala co-
nozca con posterioridad al pago de la subvención el importe de otra subvención otorgada por 
otro organismo público y/o privado para esa misma actividad, deberá inmediatamente presen-
tar una declaración del ente y la cuantía de la subvención en el ayuntamiento, debidamente 
firmada, a los efectos de reintegro en la Tesorería Municipal del exceso de lo subvencionado.

— En los supuestos en que el importe total de las facturas presentadas no cubriera el 100 
por ciento del presupuesto subvencionable presentado o no se llevara a cabo el proyecto o 
actividad subvencionable, el beneficiario deberá comunicarlo al ayuntamiento a los efectos de 
reintegro en la Tesorería Municipal de lo ya abonado o en su caso reducción de la subvención 
otorgada.

12.4. Falta de justificación o justificación insuficiente:

El incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente traerá como 
consecuencia la obligación de reintegrar las cantidades percibidas, junto al interés de demora, 
en los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

ARTÍCULO 13. PAGO

El abono de la subvención concedida, se realizará mediante dos pagos:

— Uno del 90 por ciento en el momento de la resolución de la concesión.

— El resto de la subvención, una vez presentada la justificación mencionada en el punto 
anterior.

ARTÍCULO 14. INCUMPLIMIENTO Y PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

El incumplimiento por parte de los beneficiarios de las condiciones impuestas con motivo 
de la concesión de la subvención en estas bases o en la ordenanza reguladora de la concesión 
de subvenciones municipales; así como la falsedad y ocultación de los datos y documentos 
que estuvieran obligados a aportar, dará lugar a la revocación de la subvención y al reintegro 
en su caso de la cantidad abonada indebidamente.

ARTÍCULO 15. DESARROLLO E INTERPRETACIÓN

Cualquier posible duda de interpretación de estas bases, será resuelta por la Alcaldía previo 
informe de la comisión informativa correspondiente.

En todo lo previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la ordenanza reguladora de 
la concesión de subvenciones municipales del Ayuntamiento de Ayala.

Lo que se hace público para conocimiento general.

En Respaldiza, a 20 de enero de 2017

El Alcalde-Presidente
GENTZA ALAMILLO UDAETA
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1.ERANSKINA: DIRULAGUNTZA ESKATZEKO ORRIA – 2017. URTEA 
ANEXO 1: HOJA DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN – AÑO 2017 

 
 

DIRULAGUNTZA 
LERROAK 
LÍNEAS DE SUBVENCIÓN 

 Mantenurako eta gastu arruntetarako urteko dirulaguntza / 
Subvención anual para manutención y gastos corrientes. 

 
 Urtean egiten diren jarduera eta proiektuetarako 

dirulaguntza/ Subvención para las actividades y proyectos a lo 
largo del año. 

 
 

ERAKUNDEAREN ETA HARREMANETARAKO PERTSONAREN DATUAK / 
DATOS DE LA ENTIDAD Y PERSONA DE CONTACTO 

 
ERAKUNDEAREN IZENA / NOMBRE ENTIDAD: 
 
 
 

IFZ / NIF: 

HARREMANETARAKO PERTSONAREN IZENA /  
NOMBRE PERSONA DE CONTACTO: 
 

1 TEL / TF1: 
 
2 TEL / TF2: 
 

NAN / DNI: 

ERANKUNDEAN DUEN KARGUA / CARGO QUE OCUPA EN LA ENTIDAD: 
 
 
JAKINERAZPENETARAKO POSTA HELBIDEA / DIRECCIÓN POSTAL PARA NOTIFICACIONES: 
 
 
POSTA ELEKTRONIKOKO HELBIDEA / CORREO ELECTRÓNICO: 
 
 

 

DIRULAGUNTZA LERRO BAKOITZARAKO AURKEZPEN DUEN PROGRAMA EDO JARDUERAK / 
PROGRAMA O ACTIVIDADES QUE PRESENTA A CADA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

1 LERROA 
LÍNEA 1 

Mantenurako eta gastu arruntetarako urteko 
dirulaguntza / Subvención anual para 
manutención y gastos corrientes 

 

Eskatzen den dirula- guntza 
/ Subvención solicitada: 

2 LERROA 
LÍNEA 2 

Urtean egiten diren jarduera eta 
proiektuetarako dirulaguntza / Subvención 
para las actividades y proyectos a lo largo del 
año 

 

Eskatzen den ditula- guntza 
/ Subvención solicitada: 
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D/Dª…………………………………………………………………………................................ jaunak /andreak . 

 

Elkarteko idazkari-lehendakariak, eskabide 
honetako gastu guztiak egiazkoak direla 
adierazten dut. Deialdiaren oinarriak osorik 
onartzen ditut, eta Aiarako Udalari 
baimena ematen diot eskabide honetako 
datuetatik edozein egiaztatzeko, 
elkartearen erregistroetan edo agirietan 
bigiratuz. 
 
 
 
Aiara, 2017ko..……………………….. aren……(a). 

 
 
Secretario/a –Presidente/a de la 
Asociación, declaro la veracidad de todos 
los datos de esta solicitud. Asimismo 
acepto en su totalidad las bases de la 
convocatoria y autorizo al Ayuntamiento 
de Ayala a verificar cualquiera de los datos 
de esta solicitud mediante la consulta de 
los registros o documentación de la 
Asociación que correspondan. 
 
 
En Ayala, a …… de ……………………… de 2017. 

 

 

 

Sin. / Fdo:__________________________________________________________________ 

 

ERANTSI BEHARREKO AGIRIAK / DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR: 

 Eskabidea behar bezala beteta eta sinatuta / Solicitud debidamente cumplimentada y 
firmada. 
 

 Elkartearen legezko ordezkariaren NANaren fotokopia ez badira lehenago aurkeztu 
Udalerriko Elkarteen Erregistroan inskribatzeko / Fotocopia del DNI del/ de la 
representante legal de la Asociación en el caso que no hayan sido entregados con 
anterioridad para su inscripción en el Registro de Asociaciones del Municipio. 
 

 IFZren eta estatutoen fotokopiak, ez badira lehenago aurkeztu Udalerriko Elkarteen 
Erregistroan inskribatzeko / Fotocopia del NIF y los estatutos en el caso que no hayan 
sido entregados con anterioridad para su inscripción en el Registro de Asociaciones del 
Municipio. 
 

 Zinpeko aitorpena, beste erakunde publiko edo pribaturen bati jarduera bera egiteko 
beste dirulaguntzaren bateskatu edota hartu izanari buruzkoa / Declaración jurada 
sobre la solicitud y/o concesión de alguna otra subvención para la realización de esa 
actividad por algún organismo público o privado. 
 

 Gizarte Segurantzarekiko eta Ogasunarekiko betebeharrak egunean daudela 
egiaztatzen duen ziurtagiria, edo bestela, eskatzaileak sinatutako baimena, Aiarako 
Udalak bere ordez eska diezaion (IKUSI 5garren ANEXOA). /Certificado de estar al 
corriente de las obligaciones tributarias con Hacienda Foral y con la Seguridad Social o 
autorización para que el Ayuntamiento de Ayala solicite a esos organismos los datos. 
(VER ANEXO 5). 
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2 ERANSKINA: MANTENURAKO ETA GASTU ARRUNTETARAKO URTEKO 
DIRULAGUNTZA 2017  
ANEXO 2: SUBVENCIÓN ANUAL PARA MANUTENCIÓN Y GASTOS CORRIENTES 
2017 
 
2.1.- Oinarrien 4.1 artikuluarekin bat etorriz eskatutako dirulaguntza jaso behar duten 
mantenu gastu arrunten zerrenda: /  
Relación de los gastos corrientes de mantenimiento cuya subvención se solicita según el 
artículo 4.1 de las bases:  

Bulego materiala /  
Material de oficina 

Deskribapena / Descripción 
 

Zenbatekoa/ 
Importe 

  
 
 

 

Lokala garbitzeko gaiak 
/Artículos de limpieza para el 
local 

Deskribapena / Descripción Zenbatekoa/ 
Importe 

  
 
 

 

Lokalaren zainketa eta 
komponketak/ Reparación y 
conservación del local 

Deskribapena / Descripción Zenbatekoa/ 
Importe 

  
 
 

 

Ekipamendua eta materiala 
erostea / Adquisición de 
equipamiento y material 

Deskribapena / Descripción Zenbatekoa/ 
Importe 

  
 
 

 

Aseguruak / Seguros Deskribapena / Descripción Zenbatekoa/ 
Importe 

  
 
 

 

Jarduera egiteko beharrezkoak 
diren prestakuntza eta inskripzio 
gastuak / Gastos de formación e 
inscripción necesarios para la 
realización de la actividad 

Deskribapena / Descripción Zenbatekoa/ 
Importe 

  
 
 

 

Federazioaren fitxen gastuak, 
lehiaketetarako / Gastos de 
fichas federativas para 
competición 

Deskribapena / Descripción Zenbatekoa/ 
Importe  
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Garraio gastuak / Gastos de 
transporte:  

Deskribapena / Descripción Zenbatekoa/ 
Importe 

Autobusa/ Autobús  
 

 

Km 0,29 cent euro  
 

 

   
Kirol-instalazioen alokairua / 
Alquiler de instalaciones 
deportivas:  

Deskribapena / Descripción Zenbatekoa / 
Importe 

  
 
 

 
 

 
 
2.2.- Elkartearen diru sarrerak Deialdi honetaz aparte, adierazi ea kontzeptu 
hauetarako erakunde publiko edo pribatuaren baten finantzaketarik lortu den, eskatu 
den edo eskatu nahi den /  
Ingresos de la asociación: A parte de la presente convocatoria, indicar si se han 
obtenido, se han solicitado o se piensa solicitar financiación para estos conceptos a 
algún Ente Público o Privado. 
 
Eskaeraren hartzailea / A quién se ha 

solicitado 
Eskatutako kontzeptua / 

Concepto Solicitado 
Eskatutako 

diru kopurua / 
Cantidad 
Solicitada 

Emandako 
diru 

kopurua / 
Cantidad 

concedida 
Arabako Foru Aldundia / Diputación 
Foral de Álava 

   

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco    
Beste dirulaguntza batzuk / Otras 
Subvenciones 

   

Elkartearen beraren diru sarrerak / 
Ingresos propios de la asociación 

   

Babesak / Patrocinios    
HAinbat diru sarrera / Ingresos 
diversos 

   

 
2.3.- Elkarteraen autofinantzaketa / Autofinanciación de la asociación:  
 
Bazkide kopurua / Nº 

de socios 
Kuota, bazkide bakoitzeko 

/ Cuota por socio 
Bazkideen bidezko diru sarrerak / 

Ingresos por socios 
 
 

  

 
 
Aiara, 2017ko ..……………………….. aren……(a).          En Ayala, a …… de ………………………… de 2017. 
 
Sin. / Fdo:___________________________________________________________________ 
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3 ERANSKINA . JARDUETARAKO DIRULAGUNTZA . 2017 
ANEXO 3: SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES 2017 

 
Eranskin honetan zehatz azalduko dira urtean egingo diren jarduera guztiak. 
Horregatik, zenbat jarduera egingo diren, hainbat fitxa bete behar dira. 
En este anexo se detallarán todas aquellas actividades que se vayan a realizar a lo 
largo del año. Por ello se deben rellenar tantas fichas como actividades se vayan a 
realizar. 
 
 

JARDUERAREN 
DESKRIBAPENA (Egingo 
den jarduera) 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
(Actividad que se va a 
realizar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JARDUERAREN 
HELBURUAK 
(Zertarako) 
OBJETIVOS DE LA 
ACTIVIDAD  
(Para qué) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BIZTANLERIA 
HARTZAILEA 
(Norentzat) 
POBLACIÓN A LA QUE 
VA DIRIGIDA (Para 
quién) 
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PROGRAMA EDO JARDUERA NOIZ HASIKO ETA NOIZ AMAITUKO DEN / PERIODO DE INICIO Y 
FIN DEL PROGRAMA O ACTIVIDAD: 

Hasiera / Inicio:  ----------/----------/--------- Amaiera / Fin:  -------/-------/-------- 
 

 

PROGRAMA EREMUA / ÁMBITO DEL PROGRAMA: 
 Elkarte bera / La propia asociación 
 Herria / Localidad o pueblo 
 Udalerria / Municipio 

 

PROGRAMA NORENTZAT DEN / PERSONAS A LAS QUE SE DIRIGE EL PROGRAMA : 
(markatu laukitxo bakar bat, nagusia) / (marcad una única casilla, la principal): 
 

 Emakumeentzat, lehentasunez / Prioritariamente mujeres  
 Emakume zein gizonentzat / Mujeres y hombres por igual 
 Gizonentzat, lehentasunez / Prioritariamente hombres 

 

PROGRAMAREN HARTZAILEEN ADINA / COLECTIVO DE EDAD AL QUE SE DIRIGE EL 
PROGRAMA (markatu laukitxo bakar bat, nagusia) / (marcad una única casilla, la 
principal): 
 

 Adin guztietakoak / Todas las edades 
 Haurrak (13 urtetik beherakoak) / Infantil (menos de 13) 
 Neraneak (13-17 urte) / Adolescentes (de 13 a 17)  
 Gazteak (18-35 urte) / Jóvenes (de 18 a 35)  
 Helduak / Personas adultas 
 Adinekoak / Personas mayores 

 
 
HIZKUNTZA OFIZIALEN IDATZIZKO ERABILERA egitarauan erabiliko diren agirietan :                                    
USO ESCRITO DE LAS LENGUAS OFICIALES en los documentos que se utilizarán en el programa: 
 

Egitaraua 
Programa 

Kartelak 
Carteles 

Liburuxkak 
Folletos 

Prentsa 
/publizitatea 

Prensa 
/publicidad 

Sarrerak 
/gonbidapenak 

Entradas/ invitaciones 

Beste 
batzuk 
Otros 

Euskara hutsean 
Exclusivamente en euskera       

Gehienbat euskaraz 
Principalmente en euskera       

Bi hizkuntza ofizialetan         
En las dos lenguas oficiales       

Gehienbat gaztelaniaz 
Principalmente en castellano       

 
HIZKUNTZA OFIZIALEN AHOZKO ERABILERA programa gauzatzeko                                                            
USO ORAL DE LAS LENGUAS OFICIALES en el desarrollo del programa                                                  
 Aurkezpena / Presentación Jardueraren garapena /  

Desarrollo de la actividad 
Euskera hutsean      Exclusivamente en euskera   
Gehienbat euskaraz    Principalmente en euskera   
Bi hizkuntza ofizialetan           En las dos lenguas   
Gehienbat gaztelaniaz   Principalmente en castellano   
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Eskatutako dirulaguntza jaso behar duten mantenu gastu arrunten zerrenda: 4. Artikuluaren 
arabera  
Relación de los gastos corrientes de mantenimiento cuya subvención se solicita: según 
artículo 4. 
 
       Erregen kabalgataren 

antolaketa Organización 
Cabalgata de Reyes 

Deskribapena / Descripción Zenbatekoa 
/Importe 

   
 

 

 
       Arte ikuskizunak 

Espectáculos artísticos 
 

Deskribapena / Descripción Zenbatekoa 
/Importe 

   
 

 

 
       Hitzaldiak, solasaldiak eta 

diaporamak  
Conferencias, charlas y 
diaporamas 

Deskribapena / Descripción Zenbatekoa 
/Importe 

   
 

 

 
       Iraupen laburko tailerrak 

eta ikastaroak         
Talleres o cursos de corta 
duración 

Deskribapena / Descripción Zenbatekoa 
/Importe 

   
 

 

 
       Arte eta kultura lehiaketak  

Concursos artístico-
culturales 

Deskribapena / Descripción Zenbatekoa 
/Importe 

 -Antolaketa / Organización  
 

 

 -Sariak / Premios  
 

 

 
       Kirol txapleketak/ Kirol 

erakustaldiak / Mendi txangoak 
udalerrian 
 
Campeonatos deportivos/ 
Exhibiciones deportivas/ 
Salidas al monte en el 
municipio 

Deskribapena / Descripción Zenbatekoa 
/Importe 

 -Antolaketa / Organización  
 

 

 -Sariak /Premios  
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       Puzgarriak / Hinchables Deskribapena / Descripción Zenbatekoa 

/Importe 
   

 
 

 
       Txokolatadak, lunchak 

Chocolatadas, lunch 
Deskribapena / Descripción Zenbatekoa 

/Importe 
   

 
 

 
       Aniversarios / Urteen 

ospakizunak 
Deskribapena / Descripción Zenbatekoa 

/Importe 
   

 
 

    
       Lanen edizioa 

Edición de trabajos 
Deskribapena / Descripción Zenbatekoa 

/Importe 
   

 
 

 
       Olentzeroren jaiaren 

antolaketa  
Organización Olentzero 

Deskribapena / Descripción Zenbatekoa 
/Importe 
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Beste dirulaguntza lerro batzuk: Deialdi honetaz aparte adierazi eta kontzeptu 
hauetarako erakunde publiko edo pribatueren baten finantzaketarik lortu den, eskatu 
den edo eskatu nahi den.  
Otras líneas de subvención: A parte de la presente convocatoria, indicar si se han 
obtenido, se han solicitado o se piensa solicitar financiación para estos conceptos a 
algún Ente Público o Privado. 
 
Nori eskatu zaion / A quién se ha 

solicitado 
Eskatutako kontzeptua  

Concepto Solicitado 
Eskatutako 

diru kopurua  
Cantidad 
Solicitada 

Emandako 
diru 

kopurua 
Cantidad 
concedida 

Arabako Foru Aldundia / 
Diputación Foral de Alava 

   

Eusko jaurlaritza / Gobierno 
Vasco 

   

Beste dirulaguntza batzu / Otras 
Subvenciones 

   

Elkartearen beraren diru sarrerak 
/ Ingresos propios de la 
asociación 

   

Patrocinios/ Babesak      
Hainbat diru sarrerak / Ingresos 
diversos 

   

 
Eskabide honen igortzaileak ziurtatu egiten du, eskatutako dirulaguntza jaso behar 
duen programa hau garatzea erabaki duela horretarako eskumena duen organoak. 

Quien envía esta solicitud certifica que ha sido acordado por el órgano competente el 
desarrollo de este programa para el que se solicita subvención. 

 

Aiara, 2017ko _____________aren ___(a). Ayala, a _____ de ____________ de 2017. 

 

 

Sin. / Fdo:___________________________________________________________________ 
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4 ERANSKINA: DIRULAGUNTZAREN JUSTIFIKAZIOA  
ANEXO 4: JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

 

DIRULAGUNTZA 
LERROAK  
LÍNEAS DE 
SUBVENCIÓN 

 
- Mantenurako eta gastu arruntetarako urteko dirulaguntza  

Subvención anual para manutención y gastos corrientes. 
 

Urtean egiten diren beste jarduera batzuetarako 
dirulaguntza Subvención para las actividades que se realicen 
a lo largo del año.  

 
ERAKUNDEAREN ETA HARREMANETARAKO PERTSONAREN DATUAK 
DATOS DE LA ENTIDAD Y PERSONA DE CONTACTO 
 
ERAKUNDEAREN IZENA / NOMBRE ENTIDAD: 
 
 
 

IFZ / NIF: 

HARREMANETARAKO PERTSONAREN IZENA / 
NOMBRE PERSONA DE CONTACTO: 
 
 

1TEL / TF1: 
2 TEL / TF2: 
 
DNI: 
 

JAKINARAZPENETARAKO POSTA HELBIDEA / CARGO QUE OCUPA EN LA ENTIDAD: 
 
DIRECCIÓN POSTAL PARA NOTIFICACIONES: 
 
 
POSTA ELEKTRONIKOKO HELBIDEA / CORREO ELECTRÓNICO: 
 
 
 

JARDUEREN BALORAZIO OROKORRA 
VALORACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES: 

 
Jarduera edota proiektua  
Actividad y/o Proyecto 

Oso ona Muy 
buena 

Ona 
Buena 

Halamod
uzkoa 

Regular 

Txarra 
Deficiente 

Oso txarra     
Muy Deficiente 
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PROIEKTUAREN EDO JARDUERAREN AZTERKETA 
ANÁLISIS DEL PROYECTO O DE LAS ACTIVIDADES: 

 
Azaldu labur-labur noraino bete diren jarduera edota proiektu bakoitzean lortu nahi ziren helburuak, 
eta hobekuntzarik ikusi den. Adierazi parte hartzaileen kopurua (emakume kopurua, gizon kopurua) 
 Exponer brevemente si se han cumplido los objetivos esperados en cada actividad y/o proyecto y si 
se han observado posibles mejoras. Indicar número de participantes (Nº de mujeres , Nº de 
hombres).  
 
Urtean egiten diren jarduerak / Actividades a lo largo del año: 
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MEMORIA EKONOMIKOA  
MEMORIA ECONÓMICA: 

 
MANTENURAKO ETA GASTU ARRUNTETARAKO URTEKO DIRULAGUNTZA  
SUBVENCIÓN ANUAL PARA MANUTENCIÓN Y GASTOS CORRIENTES  
 Eskatutako 

zenbatekoa 
Importe 

solicitado 

Diruzlagundutako 
zenbatekoa 

Importe 
subvencionado 

Justifikatutako 
zenbatekoa 

Importe 
justificado 

Bulego materiala / Material de oficina 
 

   

Lokala garbitzeko gaiak  
Artículos de limpieza para el local 
 

   

Lokalaren zainketa, konponketak eta 
hornidurak  
Suministros, reparación y conservación del 
local 
 

   

Ekipamendua eta materiala erostea 
Adquisición de equipamiento y material 
 

   

Aseguruak / Seguros 
 

   

Jarduera egiteko beharrezkoak diren 
prestakuntza eta inskripzio gastuak 
Gastos de formación e inscripción 
necesarios para la realización de la 
actividad 
 

   

Federazioen fitxen gastuak, lehiaketetarako  
Gastos de fichas federativas para 
competición 
 

   

Kirol-instalazioen alokairua / Alquiler de 
instalaciones deportivas 
 

   

GUZTIRA /TOTAL 
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 Eskatutako 

zenbatekoa 
Importe 

solicitado 

Diruzlagundutak
o zenbatekoa 

Importe 
subvencionado 

Justifikatutako 
zenbatekoa 

Importe 
justificado 

Garraio gastuak / Gastos de transporte: 
AUTOBUS 

   

Garraio gastuak / Gastos de transporte: 
AUTOA/COCHE 

   

 
 
Garraio gastuen justifikazioa AUTOA / Justificación de los gastos de transporte COCHE: 
 
Data/ Fecha Nondik/ Desde:  

Beti elkarteen helbidetik/ 
Siembre desde la dirección 
de de la Asociación 

Nora/ 
Hasta 

Kilometro kopurua/ 
Cantidad de kms. 

 Guztira/ Total 
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Beste dirulaguntza edo babes batzuen bidez kontzeptu horietarako diru kopurua: 
Importe obtenido por otras subvenciones o patrocinios  para estos conceptos: 

……………..……euroa / euros. 
 
Elkarteak urtean zehar lortutako diru sarrerak: 
Ingresos obtenidos por la asociación a lo largo del año: 

……………..……euro / euros. 
 

URTEAN ZEHAR EGITEN DIREN BESTE JARDUERA ETA PROIEKTU BATZUETARAKO DIRULAGUNTZA 
SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES Y PROYECTOS A LO LARGO DEL AÑO 

 Eskatutako 
zenbatekoa 

Importe 
solicitado 

Diruzlagundutak
o zenbatekoa 

Importe 
subvencionado 

Justifikatutako 
zenbatekoa 

Importe 
justificado 

Erregeen kabalgataren antolaketa  
Organización de la Cabalgata de Reyes 
 

   

Arte ikuskizunak /  
Espectáculos artísticos 
 

   

Hitzaldiak, solasaldiak eta diaporamak 
Conferencias, charlas y diaporamas 
 

   

Iraupen laburreko tailerrak eta ikastaroak /  
Talleres o cursos de corta duración 
 

   

Arte eta kultrura lehiaketak  
Concursos artísticos-culturales 
 

   

Antolaketa / Organización 
 

   

Sariak / Premios 
 

   

Kirol txapelketak /  
Campeonatos deportivos 
 

   

Antolaketa / Organización 
 

   

Sariak / Premios 
 

   

Kirol erakustaldiak /  
Exhibiciones deportivas 
 

   

Antolaketa / Organización 
 

   

Sariak / Premios 
 

   

Mendi txangoak udalerrian  
Salidas al monte en el municipio 
 

   



viernes, 3 de febrero de 2017  •  Núm. 14

22/23

2017-00317

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Antolaketa / Organización 
 

   

Sariak / Premios 
 

   

Puzgarriak / Hinchables 
 

   

Txokolatadak, lunchak / Chocolatadas, 
lunch 
 

   

Urteen ospakizunak /Aniversarios 
 

   

Lanen edizioa 
Edicción de trabajos 
 

   

Olentzeroren antolaketa 
Organización del Olentzero 
 

   

GUZTIRA / TOTAL 
 

   

 
Beste dirulaguntza edo babes batzuen bidez kontzeptu horietarako lortutako diru kopurua: 
Importe obtenido por otras subvenciones o patrocinios  para estos conceptos: 

……………… euro /  euros. 
 
Aiara, 2017ko ..…………………………….. aren……(a)          En Ayala, a …… de …………………………… de 2017. 
 
 
 
 
Sin./ Fdo:___________________________________________________________________ 
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ANEXO 5: AUTORIZACION PARA COMPROBACIÓN DE DATOS ANTE LA TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIALY LA HACIENDA FORAL 

 

 

D. ........................................................................................, con DNI nº.: .................................. en 

calidad de Presidente/a - Secretario/a de la Asociación ........................................................ 

..................................................................................................................................................... 

con NIF nº.: ............................................. 

 

AUTORIZO: 

 

Al AYUNTAMIENTO DE AYALA  a que solicite a la Hacienda Foral y a la Tesorería General de la 

Seguridad Social la información sobre si la Asociación ........................................................................... 

.............................................................................  está al corriente de sus pagos en dichos organismos. 

 

 

En......................................., a .......... de ............................ de 2017. 

 

 

 

    Fdo.: D./Dña.................................................. 

 

 


