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RDENANZA REGULADORA PARA LA
CONCESION DE SUBVENCIONES PARA
GRUPOS O ACTIVIDADES CULTURALES.

 
 
 

ARTICULO 1. OBJETO.   
  
El  Ayuntamiento de Ordizia,  establece la presente ordenanza con el fin de arbitrar los 
principios generales y particulares que regulen el régimen de concesión de subvenciones y 
otras ayudas tanto a Entidades como a particulares que pertenezcan al Municipio y que 
desarrollen sus actividades dentro del ámbito municipal de Ordizia. 
 
 
ARTÍCULO 2. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA. 
 
El Ayuntamiento destinará anualmente una Partida Presupuestaria para la concesión de 
ayudas y subvenciones y la concesión de las mismas quedará condicionada a la existencia 
de crédito suficiente en el momento de la resolución. 
 
 
ARTICULO 3. CRITERIOS GENERALES. 
 
a) La concesión de una Subvención o ayuda tiene como último fin el apoyo a la prestación 
de un servicio cultural a la comunidad por una organización no institucional sin ánimo de 
lucro. 
 
b) La Subvención tendrá carácter voluntario y eventual y su concesión no implica 
obligatoriedad por parte del Ayuntamiento y no crea derecho ni establece precedente 
alguno para futuras concesiones. 
 
 
ARTICULO 4. SOLICITANTES. 
 
Podrán solicitar las Subvenciones y ayudas que regula la presente Ordenanza, cualquier 
persona física ó jurídica, pública o privada, que desarrollen Actividades Culturales que 
complementen o suplan las llevadas a cabo por el Ayuntamiento. 
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ARTÍCULO 5. CONDICIONES DE LOS SOLICITANTES. 
 
Las personas físicas, en representación particular de un grupo para iniciativas de carácter 
esporádico deberán tener la vecindad administrativa en Ordizia. 
 
Las Entidades o Asociaciones deberán estar inscritas en el Registro de Asociaciones del 
Gobierno Vasco . 
 
 
ARTICULO 6. SOLICITUDES. 
 
Las solicitudes se deberán presentar con los impresos que a tal efecto dispondrá el 
Ayuntamiento, cuyo fin es el de conocer de la forma más completa posible al solicitante y 
los proyectos que presenta. 
 
Por ello deberán presentar todos los años la Memoria de Actividades realizadas durante el 
Curso pasado, los proyectos para los cuales va a solicitar una Subvención... 
 
En esta Memoria se hará constar cuanta información sea necesaria para el conocimiento de 
la Asociación por parte del Ayuntamiento. 
 
 
ARTICULO 7. PLAZO DE SOLICITUD. 
 
Las solicitudes de Subvenciones de carácter anual deberán presentarse dentro del primer 
trimestre de cada año. 
 
Para los proyectos puntuales, se establece un período de un mes anterior a la fecha de 
ejecución. 
 
 
ARTICULO 8. CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
 
Con el fin de otorgar las Subvenciones con el criterio más justo, se establecen unos 
criterios que el solicitante debe conocer y responder documentalmente; valorándose: 
 
(A) En el Solicitante: 
 
a) La significación o arraigo de la Asociación en el entorno del Municipio. 
 
b) La continuidad y solvencia del solicitante a través de los años. 
 
c) La carencia de personal contratado. 
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d) La dificultad acreditada por el solicitante para acudir a otros medios de 
financiación. 
 
e) La proporción de la Subvención solicitada respecto de los medios propios de la 
Entidad solicitante. 
 
f)        El cumplimiento de la Normativa vigente en su ámbito de actuación (titulación, 
permisos, seguros...). 
 
g) La posesión de elementos jurídicos de salvaguarda (Seguro de Responsabilidad 
Civil). 
 
(B) En el Programa: 
 
a) La repercusión del Programa y la contribución al desarrollo Cultural del Municipio. 
 
b) La originalidad y oportunidad del Programa. 
 
c) Adecuación del proyecto a los objetivos o fines precisados. 
 
d) Viabilidad técnica y económica del proyecto. 
 
e) Rentabilidad educativa, social y cultural del Programa. 
 
f) La valoración del Programa proyectado. 
 
g) El número de personas que se verán beneficiados por el Programa. 
 
h) El fomento del Euskera que suponga el Proyecto. 
 
i) La calidad del Programa presentado (presentación...). 
 
j) El esfuerzo organizativo, estructural y económico desplegado por la Asociación 
solicitante. 
 
 
ARTÍCULO 9. OBLIGACIONES DEL SUBVENCIONADO. 
 
a)       El beneficiario deberá cumplir con la Normativa vigente en lo que pueda referirse a 
la organización del acto subvencionado. 
 
b) Deberá asumir las responsabilidades que la organización del acto conlleva. 
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c) En toda la publicidad que se realice de las actividades subvencionadas deberá 
hacerse constar la colaboración del Ayuntamiento de Ordizia. 
 
d) Será obligatorio el uso del Euskera y Castellano en la Propaganda, Anuncios, 
Avisos, Notas de Prensa, etc.. que se publiquen con motivo de las actividades 
subvencionadas, en la forma y condiciones que establezcan las normativas específicas que 
se dicten al respecto. 
 
e) El Ayuntamiento podrá pedir contraprestaciones a la Asociación o Colectivo
 subvencionado. 
 
 
ARTÍCULO 10. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN. 
 
La cuantía de la Subvención podrá alcanzar hasta el 35% del Programa, pero no superando 
una cifra que será marcada por el Ayuntamiento a la hora de elaborar los Presupuesto 
anuales, salvo en aquellos programas que sean considerados de mayor interés para el 
Ayuntamiento. 
 
La Subvención se entregará en dos fases: 60% a la aprobación de la misma y 40% previa 
justificación de la Subvención. 
 
Los importes de las subvenciones reguladas en la presente ordenanza, en ningún caso 
podrán ser de tal cuantía que en concurrencia con los ingresos obtenidos como 
consecuencia de la actividad o con otras subvenciones o ayudas de otras Administraciones 
públicas o de otros Entes públicos o privados, supere el coste de la actividad 
subvencionada. 
 
 
ARTICULO 11. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN. 
 
a) Se presentará una Memoria detallada de la actividad llevada a cabo a partir de los 
tres meses de finalización del Programa subvencionado. 
 
b) Se incluirán los justificantes originales de los gastos por el importe total de la 
Actividad objeto de subvención, así como el Balance de Gastos e Ingresos. 
 
c) Se presentará un ejemplar de los Carteles, Programas, Publicaciones y cuanta 
documentación gráfica y escrita haya sido elaborada en los que se deberá constar 
expresamente el Patrocinio de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Ordizia. 
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d) En el caso de que no se hubiera gastado la Subvención concedida total o 
parcialmente deberá reintegrarse a las Arcas Municipales. 
 
 
ARTICULO 12. SUSPENSIÓN DE LA SUBVENCIÓN. 
 
La Subvención podrá ser suspendida ó reclamada su devolución total o parcial, cuando la 
actividad por la que se concedió, no haya sido llevada a cabo total o parcialmente tal y 
como se presentó en el Proyecto aprobado. 
 
 
ARTICULO 13. DISPOSICIONES ADICIONALES. 
 
La concesión de la Subvención a que se refiere el presente Reglamento, no implicará 
relación contractual alguna de carácter civil, laboral, administrativo o de cualquier otro 
tipo entre el Ayuntamiento de Ordizia y la persona o Entidad beneficiaria de la ayuda 
económica. 
 
Cualquier duda que pudiera surgir respecto a la interpretación de la presente ordenanza, 
será resuelta por el Ayuntamiento de Ordizia a propuesta de la Comisión de Cultura. 
 
 



APROBACION DIFINITIVA:  8 DE SEPTIEMBRE DE 1.997 

 
ORDIZIAKO UDALA 



APROBACION DIFINITIVA:  8 DE SEPTIEMBRE DE 1.997 

 
ORDIZIAKO UDALA 

 


