
cv
e:

 B
O

B-
20

18
a2

44

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Jueves, 20 de diciembre de 2018Núm. 244 Pág. 73

SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Euskera y Cultura

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 162/2018, de 11 de di-
ciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria 
de becas destinadas a la formación de Técnicas y Técnicos de deporte que 
hayan superado la formación deportiva entre el 11 de septiembre de 2018 y 
el 10 de septiembre 2019.

El artículo 7.b.6 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las 
Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Terri-
torios Históricos, establece que corresponde a los Territorios Históricos el desarrollo y la 
ejecución de las normas emanadas de las Instituciones Comunes en materia de fomento 
del deporte.

Por su parte, el artículo 2.3 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País 
Vasco, señala que los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
garantizarán el adecuado ejercicio del derecho a la práctica del deporte mediante una 
política deportiva basada en la ordenación y el impulso de la formación de las y los 
técnicos deportivos con la participación del Instituto Vasco de Educación Física y las 
federaciones deportivas.

La Diputación Foral de Bizkaia, habiendo constatado la necesidad de una mejora 
en el nivel formativo del personal técnico de los clubes y asociaciones deportivas del 
Territorio Histórico de Bizkaia, considera de interés público para el ámbito deportivo y en 
aras de una mejora del rendimiento de los y las deportistas, fomentar la formación de 
las técnicas y técnicos de deporte y su nivel de cualificación en sus respectivas áreas 
de actuación.

Corresponde al Departamento Foral de Euskera y Cultura, de acuerdo con el Decreto 
Foral 22/2018, de 6 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia que aprueba su Regla-
mento de Estructura Orgánica, la competencia para promover y coordinar competiciones 
y actividades deportivas de todos los niveles, de tal forma que el deporte esté activa-
mente presente en nuestra sociedad y se fomente su afición.

Este decreto foral responde a los principios de buena regulación previstos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas, y recogidos en el artículo 3 del Decreto Foral de la Diputación Foral de 
Bizkaia 2/2017, de 17 de enero, por el que se regula el procedimiento de elaboración de 
disposiciones de carácter general en la Diputación Foral de Bizkaia.

Atendiendo a lo dispuesto en dicho Decreto Foral, en su elaboración se han emitido 
los siguientes informes:

1. Informe Jurídico del departamento promotor.
2. Informe de Evaluación Previa del Impacto en Función del Género.
3. Informe de control económico.
4. Informe de legalidad.
El artículo 39.k) de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Orga-

nización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico 
de Bizkaia, señala que compete a los diputados forales proponer a la Diputación Foral, 
para su aprobación, los proyectos de Decreto Foral en las materias propias de su De-
partamento; el artículo 16.1 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se 
regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración 
Foral, habilita a la Diputación Foral de Bizkaia para aprobar las bases reguladoras de su 
concesión y el artículo 41.1 del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, 
de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones, establece la 
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posibilidad de la tramitación conjunta de las bases reguladoras y la convocatoria de 
subvenciones, correspondiendo al Consejo de Gobierno su aprobación en un solo acto.

En su virtud, a iniciativa de la diputada foral del Departamento de Euskera y Cultu-
ra, y previa deliberación de la Diputación Foral de Bizkaia en su reunión del día 11 de 
diciembre de 2018,

DISPONGO:

Artículo único.— Aprobación de las bases reguladoras y de la convocatoria públi-
ca de becas forales

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de becas forales que se con-
cedan por el Departamento Foral de Euskera y Cultura, destinadas a la formación de 
técnicas y técnicos de deporte que hayan superado la formación deportiva entre el 11 de 
septiembre de 2018 y el 10 de septiembre 2019 y cuyo texto se incluye a continuación.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Base 1.—Objeto de la subvención
1. El objeto del presente Decreto Foral es la financiación parcial de los gastos de 

la prueba de acceso y la matrícula de enseñanzas deportivas, tanto de régimen especial 
como de periodo transitorio, si éstas se han superado entre el 11 de septiembre de 2018 
y el 10 de septiembre de 2019, ambos inclusive.

Son formaciones de régimen especial las reguladas bajo el Real Decreto 1363/2007, 
de 24 de octubre: Certificado del ciclo inicial de grado medio, Título de técnico o técnica 
deportiva, Título de técnico o técnica deportiva superior.

Las actividades de formación deportiva de periodo transitorio son las referidas en la 
orden ECD/158/2014, de 5 de febrero, por la que se regulan los aspectos curriculares, 
los requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los 
que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de 
octubre: Diploma de nivel I, Diploma de nivel II, Diploma de nivel III.

La formación ha de realizarse en cualquiera de los centros que se definen en el ci-
tado Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, y en la orden ECD/158/2014, de 5 de 
febrero.

2. Tendrán la consideración de gastos subvencionables los que respondan de ma-
nera indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente 
necesarios, y se realicen en el plazo establecido, sin que el coste de adquisición de los 
gastos subvencionables pueda ser en ningún caso superior al valor de mercado.

3. La finalidad del presente Decreto Foral será la de apoyar y completar la acción 
de las personas solicitantes, nunca la de financiar en su totalidad los gastos derivados 
de la ejecución de la actividad.

4. En ningún caso se subvencionarán actividades formativas que discriminen por 
razón de sexo.

Base 2.—Personas beneficiarias
1. Podrán beneficiarse de las becas reguladas en el presente Decreto Foral las per-

sonas que no estando incursas en las causas del artículo 12 de la Norma Foral 5/2005, 
de 31 de mayo, reúnan los siguientes requisitos:

a)  Estén empadronadas en el Territorio Histórico de Bizkaia, ininterrumpidamente, 
desde el 1 de enero de 2018.

b)  Superen entre el 11 de septiembre de 2018 y el 10 de septiembre de 2019, am-
bos inclusive, la formación en enseñanzas deportivas de régimen especial o en 
las actividades de formacion deportiva de periodo transitorio.
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2. En ningún caso podrán concurrir ni resultar beneficiarias de ningún tipo de ayu-
das o subvenciones quienes hayan sido sancionadas en firme en vía administrativa, 
laboral o penal por vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación por 
razón de sexo, así como quienes incumplan las obligaciones establecidas en el Título III 
de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, o en la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres o en 
la Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

TÍTULO II
RÉGIMEN JURÍDICO

Base 3.—Normativa aplicable
Para todos aquellos aspectos no previstos en el presente decreto foral serán apli-

cables la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico 
general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral y el Reglamento de 
Subvenciones aprobado por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, 
de 23 de marzo, así como supletoriamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y cualquier otra disposición normativa 
que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.

Base 4.—Infracciones y sanciones
En lo referente a infracciones y sanciones se aplicará lo establecido en el Título IV de 

la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general 
de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, y en el Título IV del Regla-
mento de desarrollo de la misma.

TÍTULO III
PROCEDIMIENTO

Base 5.—Lugar y plazo de presentación de las solicitudes
1. Las solicitudes de beca se podrán presentar en las oficinas del Servicio de De-

portes de la Diputación Foral de Bizkaia (calle Alameda de Recalde, 30, 1.º Bilbao), o en 
la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

También podrán presentarse solicitudes a través de la Sede Electrónica de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia, https:www.ebizkaia.eus/es/inicio

Las solicitudes de personas menores de edad deberán ser presentadas por su pa-
dre, madre o representante legal. A todos los efectos serán éstas, y no las personas 
menores, las beneficiarias de la beca. En cualquier caso, los requisitos señalados en la 
Base 2.ª del presente Decreto Foral habrán de concurrir en la persona menor de edad.

La persona menor en el tiempo de la solicitud que alcanzase la mayoría de edad an-
tes de la tramitación del pago de la beca será la beneficiaria de misma. A estos efectos 
y para la tramitación del pago, deberá presentar sendos certificados de estar al corriente 
de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

2. El plazo de presentación de solicitudes será a partir del día siguiente de la publi-
cación de este decreto foral y hasta el 17 de septiembre de 2019, inclusive.

Base 6.—Documentación a adjuntar con las solicitudes
1. Las solicitudes presenciales de beca se deberán presentar en el modelo oficial 

que se adjunta como formulario I (modelo E1) junto con el formulario II (modelo E3), y 
el formulario III ( modelo E4), todos ellos debidamente cumplimentados, y accesibles a 
través de la página web: http://www.bizkaia.eus//kulturadirulaguntzak
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En el supuesto de presentación a través de la Sede Electrónica de la Diputación 
Foral de Bizkaia, las solicitudes deberán ajustarse a los modelos específicos disponibles 
para su cumplimentación y presentación en la sede de acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

2. En ambos casos, las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación 
tanto de índole general como específica exigida en los siguientes apartados y suscritas 
por la persona solicitante o su representante:

a)  Certificado acreditativo de la formación superada emitida por la entidad en la que 
se ha realizado el curso según formulario al efecto.

b)  Justificante del gasto efectuado en la prueba de acceso y en la matrícula.
c)  Certificado histórico de empadronamiento en cualquiera de los Municipios del 

Territorio Histórico de Bizkaia.
d)  En su caso, certificado acreditativo de tener reconocida la condición de persona 

con discapacidad de grado igual o superior al 33% expedido por el Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales, el Departamento de Acción Social de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia o equivalente.

e)  Si se ejerce de técnico o técnica en Bizkaia, licencia federativa o escolar de téc-
nico o técnica.

f)  Ficha de domiciliación bancaria, únicamente en los casos de alta o modificación.
g)  Fecha de nacimiento de la persona solicitante, a efectos estadísticos en materia 

de juventud.
3. En todo caso, la Diputación Foral de Bizkaia consultará y verificará los datos de 

identidad de la persona firmante de la solicitud, así como para el caso que se requiera, 
de la persona menor, siempre que no conste la expresa oposición de las personas soli-
citantes.

Cualquier acceso a dichos datos se realizará de conformidad con lo previsto al res-
pecto en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tra-
tamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y su normativa de 
desarrollo.

Igualmente, la firma de la solicitud conllevará la autorización al Departamento Foral 
de Euskera y Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia para recabar los certificados de 
Hacienda y de la Seguridad Social a los efectos previstos en el artículo 21.3 de la Norma 
Foral 5/2005 de 31 de mayo, General de Subvenciones.

Base 7.—Subsanación o mejora de las solicitudes
1. Si las solicitudes no se formalizaran completamente o faltara alguno de los docu-

mentos exigidos por el presente Decreto Foral, se requerirá a la solicitante para que en 
el plazo de diez (10) días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos precepti-
vos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, 
archivándose la misma, previa la correspondiente resolución.

2. En todo caso, el Departamento Foral de Euskera y Cultura podrá solicitar cuanta 
información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión y eva-
luación de las solicitudes presentadas.

Base 8.—Procedimiento de concesión
Conforme al artículo 20.1 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se 

regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración 
Foral, el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen 
de concurrencia competitiva.

No obstante, el mismo precepto faculta, con carácter excepcional, a que cuando por 
la finalidad o naturaleza de la subvención no sea posible tramitar en régimen de concu-
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rrencia competitiva, el procedimiento de concesión a seguir sea el de libre concurrencia, 
distribuyéndose los fondos según se reciban las peticiones, siempre que reúnan los 
requisitos establecidos en la convocatoria hasta que las dotaciones presupuestarias lo 
permitan.

Considerando que el objeto del decreto es favorecer la actividad formativa en el 
ámbito deportivo, las becas a que se refiere este Decreto Foral se otorgarán en régi-
men de libre concurrencia. Para que proceda el otorgamiento de la beca deberá quedar 
acreditado en el expediente que la persona solicitante cumple los requisitos para ser 
beneficiaria, así como que la actividad tiene la consideración de actividad susceptible 
de recibir la beca. Verificado lo anterior, se procederá al otorgamiento de la beca en la 
medida que lo permitan las disponibilidades presupuestarias, y dentro de los límites que 
se señalan en la Base 9.ª.

Base 9.—Criterios de concesión de las becas
1. Las becas se calcularán sobre el importe que suman los gastos de la prueba de 

acceso y la matrícula de la enseñanza deportiva aplicando los siguientes porcentajes 
sobre el mismo:

Irizpideak
Criterios

Ikastaroa  
gainditzea
Superación  
del curso 

(%)

Teknikari aritzea, federazioaren lizentzia-
rekin edo eskola-liroleko teknikari gisa

Ejercer de técnica/o con licencia federada 
o escolar como técnico/a 

(%)

Emakumezkoa
Mujer 
(%)

Desgaitasuna
Discapacidad 

(%)

Euskara
Euskera 

(%)

Bertoko  
kirola

Deporte
Autóctono 

(%)
Mailak
Niveles

I. maila / Nivel I 60 5 10 5 10 5

II. maila / Nivel II 55 5 10 5 10 5

III. maila / Nivel III 40 5 10 5 10 5

2. Cada beca no podrá superar, en ningún caso:
—  En el Nivel I, 600 euros.
—  En el Nivel II, 900 euros.
—  En el Nivel III, 1.200 euros.
3. En ningún caso se concederá beca por importe superior al solicitado y al coste 

de los gastos subvencionables.

Base 10.—Asesoramiento
El Servicio de Deportes del Departamento Foral de Euskera y Cultura prestará el 

apoyo técnico o asesoría necesaria ante cualquier duda o consulta referida al presente 
decreto foral, a cuyos efectos se encuentra disponible en http://www.bizkaia.eus/lagun-
tzaileKirolak

Base 11.—Resolución
1. No se prevé en esta convocatoria, a efectos de lo dispuesto por el artículo 22.4 

de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico gene-
ral de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, la resolución, en primer 
lugar, a través de una propuesta de resolución provisional tras la que se conceda trámite 
de audiencia a las personas interesadas, puesto que no figurarán en el procedimiento ni 
serán tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas 
por las personas interesadas.

2. Previo a la resolución de la convocatoria, el Servicio de Deportes comprobará 
que las solicitantes se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y para con 
la Seguridad Social. Si como consecuencia de tal comprobación resultare que alguna de 
las personas incumple cualquiera de tales obligaciones, será requerida para que en el 
plazo de diez (10) días regularice tal situación con advertencia de que, en otro caso, su 
solicitud será dada por desistida.
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3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de cada solicitud será 
de dos (2) meses desde la presentación de la solicitud y en ningún caso antes del 1 de 
febrero de 2019.

La resolución será dictada por la diputada foral del Departamento de Euskera y 
Cultura , previo informe del Servicio de Deportes de la Diputación Foral de Bizkaia. Si 
transcurrido dicho plazo no mediara resolución expresa y notificación de la misma, se 
entenderá que ha sido desestimada, sin perjuicio de que con posterioridad sea resuelta 
de forma expresa.

4. La orden foral por la que se resuelva la respectiva solicitud será notificada a la 
persona interesada por correo certificado, salvo a aquéllas que hayan presentado su 
solicitud a través de la Sede Electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia, a quienes se 
les notificará mediante el sistema de comparecencia en dicha sede.

Contendrá expresa mención a que la misma agota la vía administrativa, y podrá ser 
recurrida por la persona interesada interponiendo contra ella, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante la Ilma. Sra. diputada foral de Euskera y Cultura de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia, en el plazo de un (1) mes a partir del día siguiente al de su no-
tificación, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos (2) meses, contados 
de igual forma.

Anualmente el Departamento de Euskera y Cultura publicará, mediante anuncio en 
el «Boletín Oficial de Bizkaia», la relación de solicitudes estimadas a los efectos de esta 
convocatoria pública.

Base 12.—Compatibilidad con otras subvenciones
1. Las becas del presente Decreto Foral serán compatibles con otras subvencio-

nes, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, estatales, de la Unión Europea o de orga-
nismos internacionales.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
beca, y en todo caso la obtención concurrente de subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos otorgados por otras administraciones o entes públicos, municipales, autonó-
micos, estatales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de 
concesión, dado que el importe de las becas reguladas en el presente Decreto Foral, 
en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones o ayudas, supere el coste de la actividad que desarrolle la persona bene-
ficiaria.

TÍTULO IV
GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA BECA

Base 13.—Pago de la beca
1. Si en el plazo de diez días hábiles, tras la fecha de notificación de la orden foral 

que resuelve la solicitud, la persona beneficiaria no renuncia expresamente y por escrito 
a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada. Inmediatamente al transcurso de 
diez días tras la notificación de dicha resolución, el Servicio de Deportes procederá a 
tramitar el abono de la misma ante el Departamento Foral de Hacienda y Finanzas, no 
exigiéndose para ello garantía alguna a las personas beneficiarias.

2. Previo al pago de la beca, se comprobará que las personas beneficiarias se en-
cuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Si como consecuencia de la comprobación efectuada resulta que alguna persona 
beneficiaria incumple, ésta será requerida para que en el plazo de diez (10) días regu-
larice tal situación con indicación de que, en caso contrario, pierde el derecho a la beca 
concedida.
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Base 14.—Devolución a iniciativa de la perceptora
1. De conformidad con lo previsto por el artículo 76 del Decreto Foral 34/2010, de 

23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones, de desarrollo de 
la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, la beneficiaria podrá proceder a la devolución 
voluntaria de la beca concedida por la Diputación Foral de Bizkaia sin el previo requeri-
miento de esta última.

En este supuesto, la Diputación Foral de Bizkaia calculará los intereses de demora 
hasta el momento de la devolución efectiva de la beca, conforme a lo dispuesto en el 
referido artículo 76, y según lo establecido en el artículo 34 de la Norma Foral 5/2005.

2. La devolución de la beca a instancia de la propia beneficiaria de la misma se 
deberá realizar mediante la correspondiente carta de pago que, a su requerimiento, le 
será tramitada en las dependencias del Servicio foral gestor de la beca. En dicha carta 
de pago se consignará el importe a devolver (principal e intereses de demora), código 
del modelo y motivo del ingreso haciéndose además referencia a la beca a devolver.

3. Una vez practicado el abono por la beneficiaria de la beca en una entidad financie-
ra, habrá de remitirse copia de la misma o justificante del respectivo ingreso al Servicio 
foral gestor del departamento de Euskera y Cultura.

Base 15.—Justificación
Las personas beneficiarias de las becas reguladas por el presente Decreto Foral han 

de realizar y acreditar, antes de la expiración del plazo de presentación de solicitudes, la 
actividad que motivó la concesión de la beca.

Es por ello que, con respecto a la justificación de la aplicación del gasto del importe 
de la subvención concedida y la efectiva realización de la actividad o la adopción del 
comportamiento, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determi-
nan la concesión o disfrute de la beca, no será necesario aportar documento adicional 
alguno. La documentación obrará en el Servicio de Deportes de la Diputación Foral de 
Bizkaia antes de la concesión de la beca.

Base 16.—Otras obligaciones de la beneficiaria de beca
a)  Comunicar por escrito a la entidad concedente la modificación de cualquier cir-

cunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para 
la concesión de la beca.

b)  Comunicar por escrito a la entidad concedente las fechas de inicio y de termi-
nación de la actividad y facilitar la realización de las funciones o facultades de 
control, seguimiento e inspección de la actividad subvencionada.

c)  Comunicar a la entidad concedente la obtención de otra u otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de otra admi-
nistración o ente público municipal, autonómico, estatal o internacional.

d)  Colaborar con el Departamento Foral de Euskera y Cultura en aquellos supues-
tos, en que le sea requerido, aportando cualquier tipo de información relativa al 
ámbito de la entidad (estudios, encuestas, datos estadísticos, etc.).

e)  Someterse a cuantas actuaciones de comprobación efectúen los Departamentos 
Forales de Euskera y Cultura, y de Hacienda y Finanzas, así como el Tribunal 
Vasco de Cuentas Públicas.

f)  La beneficiaria estará igualmente obligada a asumir, en la ejecución del proyecto 
subvencionado, los principios generales previstos en el artículo 3 de la Norma 
Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, y espe-
cialmente la obligación de asumir un uso no sexista de todo tipo de lenguaje 
(documental, visual, etc.) en cualquier soporte escrito o digital generado.

g)  Las demás previstas en el artículo 13 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, 
por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas 
por la Administración Foral y en los artículos 54 y siguientes del Reglamento de 
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Subvenciones aprobado por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 
34/2010, de 23 de marzo.

Base 17.—Reintegro
1. Procederá el reintegro de la cantidad recibida y los intereses de demora corres-

pondientes, cuando se incumplan alguna o algunas de las obligaciones establecidas en 
las bases precedentes o de las previstas en el artículo 33 de la Norma Foral 5/2005, de 
31 de mayo, y en su Reglamento de desarrollo, entre otras:

a)  No cumplir la finalidad para la que la beca fue concedida.
b)  El incumplimiento del plazo de ejecución del proyecto conllevará la obligación de 

reintegro de la cantidad percibida, incluidos los correspondientes intereses de 
demora, previo requerimiento por parte del Servicio de Deportes de la Diputación 
Foral de Bizkaia.

c)  Obtener la beca sin reunir las condiciones requeridas para ello.
d)  La negativa u obstrucción a las actuaciones de control establecidas.
e)  Incumplir los demás supuestos previstos en el presente Decreto Foral.
2. El exceso de financiación, con relación al coste de la actividad, también consti-

tuirá motivo de reintegro.

Base 18.—Partida presupuestaria
1. El límite del presupuesto para la concesión de las becas reguladas en la pre-

sente convocatoria es de treinta mil euros (30.000 euros), a imputar a la partida pre-
supuestaria G/0403/341109/46200/0000_2007/0136, según la siguiente distribución por 
anualidades:

—  Anualidad 2018: 0,00 euros.
—  Anualidad 2019: 30.000 euros.
2. Si una vez resueltas todas las solicitudes de la convocatoria no se alcanzara el 

límite presupuestario máximo, se procederá a tramitar la anulación de la autorización de 
gasto por el importe sobrante.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera.—Habilitación
Se faculta a la diputada foral del Departamento de Euskera y Cultura para dictar 

cuantas disposiciones resulten necesarias para el mejor desarrollo de lo dispuesto en el 
presente Decreto Foral.

Disposición Final Segunda.—Entrada en vigor
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 11 de diciembre de 2018.

La diputada foral de Euskera y Cultura
LOREA BILBAO IBARRA

El Diputado General
UNAI REMENTERIA MAIZ




