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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Euskera y Cultura

DECRETO FORAL 57/2019, de 21 de mayo de la Diputación Foral de Bizkaia, 
por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subven-
ciones forales destinadas a fomentar las exposiciones coordinadas de prác-
ticas artísticas contemporáneas de especial relevancia, programadas por 
las diferentes salas de exposiciones municipales del Territorio Histórico de 
Bizkaia durante el año 2019.

La Ley Vasca 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Co-
munes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, 
atribuye a estos últimos, en su artículo 7.a) competencia exclusiva, entre otras, en ma-
teria de archivos, bibliotecas, museos e instituciones relacionadas con las bellas artes y 
artesanía de titularidad del Territorio Histórico, así como en creación y mantenimiento de 
organismos culturales de interés del Territorio Histórico.

En aras a hacer efectivas las mismas, la Diputación Foral de Bizkaia tiene en marcha 
diversas líneas de actuación, tendentes, en su propio ámbito competencial, al fomento, 
la promoción, y difusión de la cultura en sus distintas disciplinas, a través de las cuales y 
en lo que a las Bellas Artes respecta, se trata de estimular la creación artística y su pos-
terior difusión y divulgación, así como al apoyo y promoción de las personas creadoras 
artísticas vizcaínas, a la vez de atender aquellas propuestas que le son formuladas por 
las Instituciones Culturales del Territorio que tienen por objeto, igualmente, la promoción, 
difusión y fomento de las Bellas Artes en Bizkaia.

Concretamente, y en el desarrollo de la competencia de fomento reconocida a todas 
las administraciones públicas, esta Institución Foral cuenta con varias líneas de subven-
ción dirigidas a apoyar a Ayuntamientos y Organismos Autónomos Locales de Bizkaia en 
el desarrollo de su actividad cultural propia.

En este marco de actuación así definido, la Diputación Foral de Bizkaia, al objeto de 
promover, potenciar y difundir la creación artística en el Territorio, anualmente convoca 
mediante este decreto subvenciones destinadas a fomentar las exposiciones coordina-
das de prácticas artísticas contemporáneas de especial relevancia programadas por las 
diferentes salas de exposiciones municipales del Territorio Histórico de Bizkaia.

El Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 22/2018, de 6 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento Foral de Euskera y 
Cultura, atribuye a este Departamento la competencia para promover y difundir la cultura 
en Bizkaia, desde el conocimiento y desarrollo de la cultura propia y la apertura a todas 
las culturas.

El presente 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 Ad-
ministraciones 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 elabo-
ración 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 
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de Bizkaia, señala que compete a los Diputados Forales proponer a la Diputación Fo-
ral, para su aprobación, los proyectos de Decreto Foral en las materias propias de su 
Departamento; 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 
posibilidad de la tramitación conjunta de las bases reguladoras y la convocatoria de 
subvenciones, correspondiendo al Consejo de Gobierno su aprobación en un sólo acto.

En su virtud, a iniciativa de la diputada foral del Departamento de Euskera y Cultura, 
y previa deliberación de la Diputación Foral de Bizkaia en su reunión del día 21 de mayo 
de 2019,

DISPONGO:

Artículo Único.— Aprobación de las bases y de la convocatoria pública de subven-
ciones forales

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales que 
se conceden por el Departamento Foral de Euskera y Cultura, destinadas a fomentar 
las exposiciones coordinadas de prácticas artísticas contemporáneas de especial rele-
vancia, programadas por las diferentes salas de exposiciones municipales del Territorio 
Histórico de Bizkaia durante el año 2019, cuyo texto se incluye a continuación.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Base 1.—Objeto de la subvención
1. Las actividades subvencionables con arreglo al presente Decreto Foral son las 

exposiciones coordinadas de prácticas artísticas contemporáneas de especial relevan-
cia, programadas por las diferentes salas de exposiciones de titularidad municipal, o las 
salas de exposiciones concertadas por los municipios de Bizkaia durante el año 2019.

Las exposiciones subvencionables deberán tener su inicio dentro del año 2019, y 
podrán ser:

a)  Exposiciones coordinadas en un solo municipio: aquellas exposiciones progra-
madas en un único municipio, con una duración mínima de dos semanas.

b)  Exposiciones coordinadas en varios municipios: aquellas exposiciones progra-
madas en al menos dos municipios, con una duración mínima de tres semanas y 
que cuenten con una persona comisaria responsable de todo lo relacionado con 
la exposición (selección de participantes para la exposición, dirección del catálo-
go, comunicación y cuantos otros sean necesarios para conseguir los objetivos 
que se persiguen de promoción y difusión del arte contemporáneo).

A los efectos del presente Decreto Foral, se considera comisaria la persona con 
formación en Historia del Arte o Estética o Bellas Artes y/o haya comisariado otras expo-
siciones en galerías, museos, fundaciones, etc.

2. Quedarán excluidos del ámbito de aplicación del presente Decreto Foral, aque-
llos proyectos que hagan referencia a exposiciones resultantes de las actividades reali-
zadas por:

a)  Las personas participantes en los talleres de artes visuales municipales.
b)  Las academias privadas.
c) Colegios y centros de enseñanza.
3. También quedarán excluidos los proyectos o exposiciones que discriminen por 

razón de sexo.
4. Se consideran gastos subvencionables los que respondan de manera indubitada 

a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios, y se 
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realicen en el plazo establecido, sin que el coste de adquisición de los gastos subven-
cionables pueda ser en ningún caso superior al valor de mercado. Son subvencionables 
los siguientes gastos:

a)  Edición del catálogo/s de la/s exposición/es (diseño, fotografías, redacción de 
textos e impresión).

b) Comisariado de la/s exposición/es.
c)  Transporte de las obras de arte desde el lugar en que se encuentran ubicadas a 

la sala de exposiciones y regreso, así como entre las salas.
d) Visitas guiadas.
e) Honorarios de artistas.
f)  Personal contratado por la entidad solicitante dedicado expresamente al desa-

rrollo de la exposición.
g) Publicidad de la exposición.
No tendrá la consideración de gasto subvencionable el gasto propio que originan las 

Salas de Exposiciones, como el mantenimiento, personal de estructura de la entidad, 
adquisiciones de material sin una relación directa con la exposición, etc.

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

Base 2.—Entidades beneficiarias
1. Podrán beneficiarse de las subvenciones reguladas por el presente Decreto Fo-

ral, únicamente los Ayuntamientos y Organismos Autónomos Municipales del Territorio 
Histórico de Bizkaia que, no estando incursas en las causas del artículo 12 de la Norma 
Foral 5/2005, de 31 de mayo, reúnan de manera ineludible los siguientes requisitos:

a)  Contar con equipamientos culturales propios o concertados, destinados a Salas 
de Exposiciones, siempre que éstos reúnan las condiciones necesarias para ser 
destinadas a tal fin.

b)  Cumplir las medidas de seguridad establecidas para este tipo de equipamientos.
c) Contar con una persona responsable de la sala.
d) Disponer de vigilancia durante el horario de apertura al público.
e)  El horario de apertura al público debe ser de una duración mínima de cuatro 

horas al día (mañanas y/o tardes).
2. Quedarán excluidas de la convocatoria regulada por el presente Decreto, du-

rante el periodo que establezca la correspondiente sanción, las entidades sancionadas 
administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo y las san-
cionadas con esta prohibición en virtud de 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.
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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 solicitudes
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
las solicitudes de subvención deberán presentarse a través de la Sede Electrónica de la 
Diputación Foral de Bizkaia (https://www.ebizkaia.eus/es/inicio).

2. El plazo para la presentación de solicitudes será desde el día siguiente a su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» hasta el 21 de junio de 2019 (ambos inclusive).

Base 6.—Documentación a adjuntar con las solicitudes
1. Las solicitudes deberán ajustarse a los modelos específicos disponibles para su 

cumplimentación y presentación en la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia 
(https://www.ebizkaia.eus/es/inicio), de acuerdo con lo previsto en el artículo 66.6 de la 
Ley 39/2015.

En el caso de solicitud de subvención para financiar una exposicion coordinada en 
varios municipios, cada entidad participante en el proyecto coordinado, deberá cum-
plimentar una solicitud, indicando expresamente el gasto que origine el desarrollo del 
proyecto en su respectiva localidad.

2. Deberá adjuntarse a la solicitud, la siguiente documentación, tanto de índole 
general como específica:

a)  En caso de que una persona física formule la solicitud mediante DNI electrónico, 
deberá aportar el poder de representación con el que actúa.

b)  Ficha de domiciliación bancaria debidamente cumplimentada, únicamente en los 
casos de alta o modificación.

c)  Proyecto de cada una de las exposiciones, con especificación de sus objetivos y 
contenido de las mismas, que incluya:

  1) Biografía o curriculum-vitae de la persona autora de las obras a exponer.
  2)  En su caso, certificado de empadronamiento, de nacimiento o fotocopia del 

DNI de las personas vizcaínas cuya obra se exponga.
  3) En su caso, nombre y curriculum de la persona comisaria.
  4) Diseño del cartel anunciador de la exposición, y en su caso, del catálogo.
  5)  En su caso, relación con las fechas previstas para las visitas guiadas, así 

como el idioma en que se desarrollarán, y la identidad de la persona encar-
gada de la misma.

3. En caso de exposiciones coordinadas en varios municipios, deberá rellenarse en 
el modelo disponible en sede, el itinerario de la/s exposición/es, con especificación de 
fechas, población y lugar.

4. La Diputación Foral de Bizkaia verificará los datos de identidad de la firmante de 
la solicitud.

Asimismo, la Diputación Foral de Bizkaia verificará los datos de titularidad de su cuenta 
bancaria, siempre que no conste la expresa oposición de las personas solicitantes.

Cualquier acceso a los datos personales se realizará de conformidad con lo previsto 
al respecto 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 
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al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y su normativa 
de desarrollo, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

5. 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 certifica-
dos de Hacienda y de 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 entidad solicitante para 
que en el plazo de diez (10) días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, 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 Servicio de Acción Cultural podrá solicitar cuanta información 
complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión y evaluación de las 
solicitudes presentadas.

Base 8.—Procedimiento de concesión
1. La concesión de las citadas subvenciones se realizará mediante el sistema de 

concurrencia competitiva, esto es, otorgándose la subvención a aquellas solicitudes que 
hayan obtenido mayor valoración, según los criterios que se establecen en la base 9.ª 
del presente Decreto Foral, teniendo como límite la cuantía consignada en la correspon-
diente partida presupuestaria.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto Foral de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia 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 se mayo, por la que se 
regula el régimen general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, el 
importe de las subvenciones concedidas a tenor de la presente convocatoria se obten-
drá de la aplicación de un porcentaje sobre el presupuesto de la actividad presentado 
por la entidad solicitante, o sus modificaciones posteriores. Este porcentaje servirá de 
referencia para la determinación del importe definitivo de la subvención respecto del 
coste final de la actividad.

Base 9.—Criterios de valoración
1. Al objeto de determinar el importe de las subvenciones destinadas a financiar ex-

posiciones coordinadas en un solo municipio, se tendrá en cuenta los siguientes criterios 
y su ponderación, que, sobre un máximo de 100 puntos se establecen como sigue:

a)  Edición de catálogo de la exposición: 15 puntos. Se considerará catálogo el re-
dactado por una persona profesional del mundo del arte, que, como mínimo, 
contará con una valoración crítica y contextualizada de las obras de arte presen-
tes en la exposición.

b) Visitas guiadas: hasta 20 puntos:
  1) Una visita guiada: 5 puntos.
  2)  Realizar dos o tres visitas guiadas, siendo al menos una en euskera: 15 puntos.
  3)  Realizar un mínimo de cuatro visitas guiadas, siendo al menos dos en eus-

kera: 20 puntos.
c)  Representación de personas artistas premiadas en las convocatorias destinadas 

a la Muestra Itinerante de artes visuales «Ertibil-Bizkaia»: hasta 20 puntos:
  1) Participación de un/a artista: 10 puntos.
  2) Participación de dos artistas: 15 puntos.
  3) Participación de tres o más artistas: 20 puntos.
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d) Representación de artistas de Bizkaia en la exposición: hasta 10 puntos:
  1) Uno/a o dos artistas de Bizkaia: 5 puntos.
  2) Tres o más artistas de Bizkaia: 10 puntos.
   A estos efectos se consideran artistas de Bizkaia a aquellas personas que estén 

empadronadas y/ o nacidas en el Territorio Histórico de Bizkaia.
e)  Calidad artística de la exposición: se valorará el arte de vanguardia que supon-

ga innovación creativa, primando aquellos proyectos que fomenten la creación 
alternativa y promocionen nuevas tendencias artísticas. Hasta 25 puntos.

f) Persona comisaria: 10 puntos.
2. Al objeto de determinar el importe de las subvenciones destinadas a financiar 

exposiciones coordinadas en varios municipios, se tendrán en cuenta los siguientes cri-
terios y su ponderación, que, sobre un máximo de 100 puntos se establecen como sigue:

a) Edición de catálogo de la exposición: 10 puntos.
b) Visitas guiadas: hasta 25 puntos:
  1) Una visita guiada en cada municipio: 5 puntos.
  2)  Realizar dos o tres visitas guiadas en cada municipio, siendo al menos una 

en euskera: 15 puntos.
  3)  Cuatro o más visitas guiadas en cada municipio, al menos siendo dos en 

euskera: 25 puntos.
c)  Representación de personas artistas premiadas en las convocatorias destinadas 

a la Muestra Itinerante de artes visuales «Ertibil-Bizkaia»: hasta 20 puntos:
  1) Participación de un/a artista: 10 puntos.
  2) Participación de dos artistas: 15 puntos.
  3) Participación de tres o más artistas: 20 puntos.
d) Representación de artistas de Bizkaia en la exposición: hasta 10 puntos:
  1) De dos a cinco artistas: 5 puntos.
  2) Más de seis artistas: 10 puntos.
   A estos efectos se consideran artistas de Bizkaia a aquellas personas que estén 

empadronadas y/o nacidas en el Territorio Histórico de Bizkaia:
e)  Calidad artística de la exposición: se valorará el arte de vanguardia que supon-

ga innovación creativa, primando aquellos proyectos que fomenten la creación 
alternativa y promocionen nuevas tendencias artísticas: hasta 25 puntos.

f) Número de salas en las que se presente la exposición: hasta 10 puntos:
  1) En 3 y 4 salas: 5 puntos.
  2) En 5 o más salas: 10 puntos.
3. Las solicitudes de exposiciones coordinadas en un sólo municipio, cuyos proyec-

tos no alcancen un mínimo de cuarenta (40) puntos, serán desestimadas; así como las 
solicitudes de exposiciones coordinadas en varios municipios que no alcancen cuarenta 
y cinco (45) puntos.

4. El importe máximo de la subvención para proyectos de exposiciones coordina-
das en un sólo municipio será el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto total del 
proyecto, una vez revisado y realizados los ajustes correspondientes, y en todo caso no 
superará los dos mil quinientos (2.500) euros.

En el caso de proyectos de exposiciones coordinadas en varios municipios, el im-
porte máximo de la subvención para cada uno de los proyectos que se coordina será 
el 70% del del presupuesto total del proyecto, una vez revisado y realizados los ajustes 
correspondientes, y en todo caso no superará los cuatro mil (4.000) euros.

El límite presupuestario existente se distribuirá de la siguiente manera:
a)  Para proyectos de exposiciones coordinadas en un solo municipio: diez mil 

(10.000) euros.
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b)  Para proyectos de exposiciones coordinadas en varios municipios: veinte mil 
(20.000) euros.

En el caso de que no se concediera todo el crédito presupuestado para cada una de 
las dos categorías que configuran el presente Decreto Foral, podrá acumularse la canti-
dad no adjudicada a la otra categoría.

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

apoyo técnico o asesoría necesaria, ante cualquier duda o consulta referida al presente De-
creto Foral. A estos efectos se encuentra disponible la siguiente dirección en la página web: 
http://www.bizkaia.eus/laguntzaileKulturEkintza

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 entidades interesadas.

2. Previo a la resolución de la convocatoria, el Servicio de Acción Cultural com-
probará que las entidades solicitantes se encuentran al corriente de sus obligaciones 
tributarias y para con la Seguridad Social. Si como consecuencia de tal comprobación 
resultare que alguna incumple cualquiera de tales obligaciones, será requerida para que 
en el plazo de 10 días regularice tal situación con advertencia de que, en otro caso, su 
solicitud será dada por desistida.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de las solicitudes será de 
cuatro (4) meses a contar desde la fecha de finalización del plazo de entrega de solicitudes.

La resolución será dictada por la diputada foral del Departamento de Euskera y Cul-
tura previo informe del Servicio de Acción Cultural.

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 resuel-
ta de forma expresa.

4. La orden foral por la que se resuelva la presente convocatoria será notificada 
a las entidades interesadas que hayan presentado solicitud a los efectos de esta con-
vocatoria pública mediante publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia». También se 
comunicará a las entidades interesadas mediante comparecencia en sede.

Contendrá expresa mención a que la misma agota la vía administrativa, y podrá ser 
recurrida por la Administración Pública interesada vía contencioso administrativa en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de notificación de esta resolu-
ción. Si hubiera precedido requerimiento previo conforme a lo dispuesto en el artículo 
44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, dicho plazo se computará desde el día siguiente a aquél en que se reciba la 
comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado.

Base 12.—Compatibilidad con otras subvenciones
1. Las subvenciones concedidas al amparo del presente Decreto Foral, serán com-

patibles con las que, en su caso, concedan otras Administraciones, Entes Públicos o 
Privados, nacionales o internacionales para la misma finalidad.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención, y en todo caso la obtención concurrente de subvenciones y ayudas otorga-
das por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internaciona-
les, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, dado que el importe 
de las subvenciones reguladas en el presente Decreto Foral, en ningún caso, podrán ser 
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de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas, 
supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria.

TÍTULO IV
GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

Base 13.—Pago de la subvención
1. Si en el plazo de diez días hábiles tras la fecha de publicación en el «Boletín 

Oficial de Bizkaia» de la orden foral que resuelve la presente convocatoria, la entidad 
beneficiaria no renuncia expresamente mediante comparecencia en sede a la misma, se 
entenderá que ésta queda aceptada.

Inmediatamente al transcurso de 10 días hábiles tras la publicación en el «Boletín 
Oficial de Bizkaia» de la concesión de la subvención, el Servicio de Acción Cultural 
procederá a tramitar el abono de la misma ante el Departamento Foral de Hacienda y 
Finanzas, no exigiéndose para ello garantía alguna a las entidades beneficiarias.

2. Previo al pago de la subvención, se comprobará que las entidades beneficiarias 
se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Segu-
ridad Social.

Si como consecuencia de la comprobación efectuada, resulta que alguna beneficia-
ria incumple cualquiera de las obligaciones señaladas, ésta será requerida para que en 
el plazo de 10 días regularice dicha situación con la advertencia de que, en caso contra-
rio, perdería el derecho a la subvención concedida.

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 persona o entidad beneficiaria podrá proceder a 
la devolución voluntaria de la subvención concedida por la Diputación Foral de Bizkaia 
sin el previo requerimiento 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 subvención, 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 subvención foral a instancia de la propia entidad beneficia-
ria del mismo se deberá realizar mediante la correspondiente carta de pago que, a su 
requerimiento, le será tramitada en las dependencias del Servicio de Acción Cultural. 
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 
subvención a devolver.

3. Una vez practicado el abono por la entidad beneficiaria de la subvención foral en 
una entidad financiera, habrá de remitirse copia de la misma o justificante del respectivo 
ingreso al Servicio de Acción Cultural.

Base 15.—Plazo y forma de justificación
Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas por el presente Decreto 

Foral se comprometen a:
1.  Realizar la actividad que motivó la concesión de la subvención en el ejercicio 2019.
2.  Conforme al artículo 57 del Reglamento de Subvenciones aprobado por el De-

creto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo, justificar 
ante el Departamento de Euskera y Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia 
la realización de las actividades, el cumplimiento de las condiciones que moti-
varon su concesión y la aplicación del gasto del importe depurado del proyecto 
subvencionado a través de la presentación en sede, de la documentación que 
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a continuación se relaciona, fijándose como último día, a estos efectos, el 27 de 
marzo del año 2020 (incluido):

  a)  Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones im-
puestas en la concesión, con indicación de las actividades realizadas y de 
los resultados obtenidos.

  b)  Una memoria económica justificativa del coste de las actividades desarrolla-
das que contendrá:

   1)  Estado de ingresos y gastos imputados al proyecto conforme al modelo 
disponible en sede.

   2)  Para cada una de las partidas de gasto, una relación clasificada de gastos 
de la actividad subvencionada conforme al modelo disponible en sede.

   3)  Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la re-
lación a que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la 
documentación acreditativa del pago.

   4)  Una relación detallada de las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
incluida la financiación propia exigida, en su caso, que hayan financiado 
la actividad subvencionada, por cada una de las partidas que componen 
el estado de ingresos, conforme al modelo disponible en sede.

  c)  A los efectos de la justificación del presupuesto de gasto subvencionable, 
y en aplicación del artículo 29.3 de la Norma Foral 5/2005 de 31 de mayo, 
la entidad beneficiaria de la subvención foral debe aportar justificación do-
cumental que acredite como mínimo las ofertas de los tres diferentes pro-
veedores realizadas cuando se superen las cuantías establecidas en la 
correspondiente normativa de contratación administrativa para el contrato 
menor, salvo que por las especiales características del mismo no exista en 
el mercado suficiente número de entidades que lo presten o que el gasto se 
haya realizado con anterioridad a la solicitud.

  d)  Ejemplares de mano, carteles, fotografías, publicaciones, material audiovi-
sual e informático, así como cualquier otra documentación de carácter grá-
fico elaborada para el desarrollo del programa, debiendo constar en lugar 
visible en los mismos, que la actividad ha sido subvencionada por la Dipu-
tación Foral de Bizkaia, a cuyos efectos se insertará en éstos los elementos 
institucionales de ésta en los términos previstos en la letra e) de la base 16.ª 
del presente Decreto Foral. Dicha obligación afecta a las actividades realiza-
das una vez que ha sido notificada la concesión de la subvención.

Base 16.—Otras obligaciones de la entidad beneficiaria de la subvención
La entidad beneficiaria está igualmente obligada a:
a)  Comunicar por sede 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 subvención.

b)  Comunicar por sede 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)  Colaborar con el Departamento Foral de Euskera y Cultura en aquellos supues-
tos, en los que le sea requerido, aportando cualquier tipo de información relativa 
al ámbito cultural (estudios, encuestas, datos estadísticos, etc.).

d)  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.

e)  En todo material editado y en toda comparecencia pública realizada con pos-
terioridad a la concesión, deberá hacerse constar el patrocinio de la Diputación 
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Foral de Bizkaia; se utilizarán, para ello, obligatoriamente los elementos esta-
blecidos en la imagen corporativa de la Diputación Foral de Bizkaia, incluyendo 
junto al logotipo la siguiente frase literal:

   «Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako ekintza / Actividad subvencionada por la 
Diputación Foral de Bizkaia.»

   En los proyectos desarrollados íntegramente en euskera, deberá incluirse, ade-
más, la imagen del «Txantxangorri del euskera».

f)  La entidad promotora del programa, beneficiaria de esta subvención, asume todas 
las responsabilidades que pudieran derivarse de la realización de aquél y se com-
promete a solicitar las autorizaciones que para su desarrollo fueran pertinentes.

g)  Utilizar las dos lenguas oficiales en la CAV en la publicidad y difusión de la activi-
dad objeto de subvención, tanto en soporte gráfico como en medios audiovisua-
les (todo tipo de anuncios, carteles, folletos…).

h)  Promover la igualdad de mujeres y hombres en la definición de los puestos de 
trabajo, acceso, contratación y extinción, clasificación profesional, promoción, 
formación, seguridad y salud laboral, política retributiva, corresponsabilidad y 
conciliación de la vida personal, laboral y familiar, calidad y estabilidad laboral, 
duración y ordenación de la jornada laboral, y en la acción sindical, represen-
tación y negociación colectiva, asegurando unas condiciones laborales dignas, 
decentes y no discriminatorias.

i)  Velar porque el tratamiento, protagonismo y valoración de mujeres y hombres 
sea equivalente y el fomento de una imagen con valores de igualdad, presencia 
equilibrada, diversidad, corresponsabilidad, y pluralidad de roles e identidades 
de género, tanto en la información escrita, oral, iconográfica, acciones publicita-
rias, comunicación interna y externa, formal e informal como en los materiales 
generados o relacionados con la ejecución del proyecto o actividad.

j)  Asumir, en la ejecución del proyecto subvencionado, el uso no sexista de todo 
tipo de lenguaje (documental, visual, etc.) en cualquier soporte escrito o digital, 
y desagregar los datos por sexo en cualquier estadística referida a personas 
que, en su caso, se genere, todo ello al amparo del artículo 3 de la Norma Foral 
4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en el que se 
señalan los principios generales que deberán respetarse.

k)  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 de Bizkaia y en los artículos 54 y siguientes del Re-
glamento de Subvenciones aprobado por el Decreto Foral de la Diputación Foral 
de Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo.

l)  A los efectos de la presente convocatoria, las entidades beneficiarias de sub-
vención foral quedan obligadas al cumplimiento de los requisitos y prohibiciones 
regulados en el artículo 27 de la Norma Foral 5/2005 y en el artículo 53 del Re-
glamento foral de subvenciones, en materia de subcontratación.

   El porcentaje máximo de subcontratación admisible será del 90% del importe de 
la actividad subvencionada.

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

rrespondientes, 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) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) No cumplir la finalidad para la que la subvención fue concedida.
c) El incumplimiento del plazo de ejecución del proyecto.
d) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.
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e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control establecidas.
f) Incumplir los demás supuestos previstos en el presente Decreto Foral.
2. El exceso de financiación con relación al coste de la actividad subvencionada 

también constituirá motivo de reintegro.

Base 18.—Partida presupuestaria
1. El límite del presupuesto vigente en el año 2019 para la concesión de subvencio-

nes al amparo de la presente convocatoria, viene determinado por la cantidad de treinta 
mil euros (30.000,00 euros), con cargo a la partida presupuestaria 0405 G/334104/43299 
proyecto 2007/0209 del presupuesto del año 2019.

2. Si una vez resueltas todas las solicitudes, no se alcanzara el límite presupues-
tario 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 cuan-

tas disposiciones resulten necesarias para el mejor desarrollo del 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 21 de mayo de 2019.

La diputada foral de Euskera y Cultura,
LOREA BILBAO IBARRA

El Diputado General,
UNAI REMENTERIA MAIZ
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