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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Euskera, Cultura y Deporte

DECRETO FORAL 29/2020, de 12 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 las entidades que tomen parte en las activida-
des deportivas de competición y/o en la actividad de enseñanza Heziki in-
cluidas en el programa de Deporte Escolar en Bizkaia durante la temporada 
2019/2020, reguladas por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 
126/2019, de 21 de agosto. (Corrección de errores).

Detectado un error en su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia número 100, de 
28 de mayo de 2020, y de acuerdo con el artículo 17 del Decreto Foral de la Diputación 
Foral de Bizkaia 97/2009, de 15 de junio, regulador del «Boletín Oficial de Bizkaia», a 
continuación se publica de nuevo íntegramente.

DECRETO FORAL 29/2020, de 12 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 las entidades que tomen parte en las activida-
des deportivas de competición y/o en la actividad de enseñanza Heziki in-
cluidas en el programa de Deporte Escolar en Bizkaia durante la temporada 
2019/2020, reguladas por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 
126/2019, de 21 de agosto.

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, programas de deporte escolar y deporte para todos.

El artículo 5 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco señala 
asimismo que corresponde a los órganos forales de los territorios históricos el desarro-
llo normativo y la ejecución de la normativa de la Comunidad Autónoma en materia de 
deporte escolar.

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

La Diputación Foral de Bizkaia, con el fin de fomentar la práctica deportiva entre la 
población escolar, ha establecido mediante el Decreto Foral de la Diputación Foral de 
Bizkaia 126/2019, de 21 de agosto, el Programa de Deporte Escolar de Bizkaia durante 
la temporada 2019/2020.

Mediante el presente Decreto Foral se pretende apoyar económicamente la partici-
pación de las distintas entidades en el citado Programa de Deporte Escolar.

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.
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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 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 solo acto.

En su virtud, a iniciativa de la diputada foral del Departamento de Euskera, Cultura y 
Deporte previa deliberación de la Diputación Foral de Bizkaia en su reunión del día 12 
de mayo de 2020,

DISPONGO:

Artículo Único.— Aprobación de las bases reguladoras y de la convocatoria públi-
ca de subvenciones forales

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales que se 
concedan por el Departamento Foral de Euskera, Cultura y Deporte, destinadas a aque-
llas entidades que hayan tomado parte en las Actividades Deportivas de Competición 
y/o en la Actividad de enseñanza Heziki en Bizkaia durante la temporada 2019/2020, al 
amparo de lo dispuesto en el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 126/2019, 
de 21 de agosto.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Base 1.—Objeto de la subvención
1. La actividad subvencionable con arreglo al presente Decreto Foral es la partici-

pación en las Actividades Deportivas de Competición y/o en la Actividad de enseñanza 
Heziki en Bizkaia durante la temporada 2019/2020, al amparo de lo dispuesto en el De-
creto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 126/2019, de 21 de agosto.

2. Quedará excluida del ámbito de aplicación del presente Decreto Foral la modali-
dad de Ciclismo.

3. 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.

No tendrán la consideración de gastos subvencionables los siguientes:
a)  La adquisición de bienes de equipo cuya amortización exceda al periodo de eje-

cución de las actividades previstas en el presente Decreto Foral.
b)  Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
c)  Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
d)  Gastos de procedimientos judiciales.
e)  En general, los que resultan expresamente excluidos conforme al artículo 29 de 

la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo.
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4. 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 en el presente Decreto Foral 

las siguientes entidades, siempre que no estén incursas en las causas del artículo 12 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:

a)  Los Centros Escolares que impartan enseñanzas oficiales en el Territorio Histó-
rico de Bizkaia o sus respectivas Asociaciones de Padres y Madres o entidades 
con personalidad jurídica vinculadas a todos ellos, Agrupaciones Deportivas y/o 
Clubes deportivos con sede social en el Territorio Histórico de Bizkaia, así como 
Ayuntamientos del Territorio Histórico de Bizkaia y/o sus respectivos Organismos 
Autónomos Municipales o Fundaciones Públicas Municipales de deportes que 
hayan tomado parte en las siguientes actividades en Bizkaia durante la tempora-
da 2019/2020:

  1) Actividades de competición:
   —  Multideporte y multideporte municipal.
   —  Aerobic.
   —  Ajedrez.
   —  Atletismo.
   —  Baloncesto.
   —  Baloncesto 3x3.
   —  Baloncesto 5x5 / 3x3.
   —  Balonmano 5.
   —  Balonmano 7.
   —  Balonmano playa.
   —  Béisbol.
   —  Cross.
   —  Deporte rural.
   —  Escalada deportiva.
   —  Esquí alpino.
   —  Frontenis.
   —  Fútbol sala.
   —  Fútbol 7.
   —  Fútbol 9.
   —  Fútbol 11.
   —  Gimnasia artística.
   —  Gimnasia rítmica.
   —  Gimnasia trampolín.
   —  Hockey.
   —  Hockey patines.
   —  Hockey patines en línea.
   —  Judo.
   —  Karate.
   —  Lucha.
   —  Natación.
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   —  Natación sincronizada.
   —  Orientación.
   —  Pádel.
   —  Patinaje artístico.
   —  Patinaje carreras.
   —  Pelota cesta.
   —  Pelota mano.
   —  Pelota pala.
   —  Pelota trinkete.
   —  Piragüismo.
   —  Remo.
   —  Roller freestyle.
   —  Rugby.
   —  Skateboard.
   —  Surf.
   —  Taekwondo.
   —  Tenis.
   —  Tenis mesa.
   —  Tiro con arco.
   —  Triatlon.
   —  Txikibox.
   —  Vela.
   —  Voley playa.
   —  Voleibol.
   —  Voleibol 3.
   —  Waterpolo.
  2) Actividades de enseñanza:
   — Heziki.
b)  Los Centros Escolares que impartan enseñanzas oficiales en el Territorio Histó-

rico de Bizkaia, o sus respectivas Asociaciones de Padres y Madres o entidades 
con personalidad jurídica vinculadas a todos ellos, así como las Agrupaciones 
Deportivas y/o Clubes con sede social en el Territorio Histórico de Bizkaia que 
hayan tomado parte en las actividades de Deporte Escolar de los Territorios His-
tóricos de Araba o Gipuzkoa y cuenten con autorización del Departamento Foral 
de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Bizkaia, serán entidades 
beneficiarias siempre y cuando hayan tomado parte en alguna de las actividades 
de Competición incluidas en los programas de Deporte Escolar de las Diputacio-
nes Forales de Araba o Gipuzkoa, respectivamente.

2. Quedan excluidas del ámbito de aplicación del presente Decreto Foral:
a)  Las entidades que incumplan lo establecido en la Ley 14/1998, de 11 de junio, del 

Deporte del País Vasco, en el Decreto del Gobierno Vasco 125/2008 de 1 de julio, 
sobre Deporte Escolar, y en las demás normas que sean de aplicación. Entre otros 
incumplimientos están los de desarrollar, sin autorización administrativa expresa, 
competiciones no contempladas en los programas de Deporte Escolar, o no res-
petar el ámbito geográfico reglamentariamente establecido para las mismas.

b)  Las entidades que no hayan tomado parte o se hayan retirado de la actividad 
para la que se hayan inscrito.
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c)  Las entidades que no estén inscritas en el Programa de Deporte escolar, de 
acuerdo con el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 126/2019, de 21 
de agosto.

d)  Las entidades sancionadas por cometer alguna falta muy grave de las contem-
pladas en el Decreto del Gobierno Vasco 391/2013, de 23 de julio, sobre régimen 
disciplinario de las competiciones de deporte escolar y, supletoriamente, en la 
Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco.

e)  Quedan excluidas del ámbito de aplicación del presente Decreto Foral, pero úni-
camente en lo correspondiente a la modalidad deportiva de que se trate, las 
entidades sancionadas por cometer alguna falta grave de las contempladas en el 
Decreto del Gobierno Vasco 391/2013, de 23 de julio, sobre régimen disciplinario 
de las competiciones de deporte escolar y, supletoriamente, en la Ley 14/1998, 
de 11 de junio, del Deporte del País Vasco.

f)  Las entidades que hayan organizado o hayan participado en actividades de-
portivas no autorizadas por el Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de 
la Diputación Foral de Bizkaia o que hayan realizado convocatorias con fines 
resultadistas, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Foral de la Diputación 
Foral de Bizkaia 126/2019, de 21 de agosto.

g)  Las entidades que no hayan tomado parte en ninguna de las actividades relacio-
nadas en el apartado 1 de la Base 1.ª del presente Decreto Foral regulador.

h)  Las Agrupaciones Deportivas y/o Clubes con sede social en el Territorio Histórico 
de Bizkaia que participen en las modalidades deportivas de Fútbol masculino y 
mixto (F7 y F11) e incumplan lo establecido en la Base 11.2 del Decreto Foral 
de la Diputación Foral de Bizkaia 126/2019, de 21 de agosto, por el que se dicta 
la normativa reguladora del Programa de Deporte Escolar de Bizkaia durante la 
temporada 2019/2020, de manera que no mantengan, al menos, al 80% de las y 
los deportistas inscritos la temporada anterior.

3. Las entidades, aunque sean potencialmente beneficiarias por tomar parte en las 
actividades deportivas objeto del presente Decreto Foral, en ningún caso recibirán subven-
ción con respecto a los y las deportistas y/o equipos que hayan sido excluidos de ayuda de 
acuerdo con la Orden Foral reguladora del procedimiento de concesión de autorizaciones 
para cualquier situación no incluida en el Programa de Deporte Escolar de Bizkaia.

4. Quedarán excluidas, asimismo, quienes incumplan las obligaciones estableci-
das en el Título III de la Ley 4/2005 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.

La Norma Foral 1/2016, de 17 de febrero, de transparencia de Bizkaia, les será de 
aplicación a aquellas entidades privadas que durante un ejercicio presupuestario perci-
ban de la Diputación Foral de Bizkaia ayudas o subvenciones que alcancen al menos 
una cuantía de 100.000 euros o cuando el 40% del total de sus ingresos anuales tengan 
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el carácter de ayuda o subvención pública foral, siempre que alcancen como mínimo 
5.000 euros.

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. 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 del 1 al 15 de junio de 2020, 
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.

2. Deberá adjuntarse la ficha de domiciliación bancaria debidamente cumplimentada.
No se aportará este documento en caso de haber sido presentada con anterioridad 

en el Servicio de Deportes, y siempre que no hubiera sufrido modificación alguna duran-
te los últimos tres años.

3. Las solicitudes incluirán, además, los siguientes documentos:
a)  En el caso de técnicos, técnicas y jugadores o jugadoras que pudieran acogerse 

al incremento de subvención por discapacidad: 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 Departa-
mento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia o equivalente.

b)  Certificados emitidos por organismos oficiales relacionados con la mejora de 
la gestión integral y contenido de dicho certificado (sólamente aquellos que no 
sean Diploma de compromiso con la excelencia).

c)  Las entidades también deberán indicar, en cumplimiento del artículo 2 de la Nor-
ma Foral 1/2016, de 17 de febrero, de Transparencia de Bizkaia, ingresos totales 
anuales previstos por la entidad.

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

6. En el caso de que se presenten varias solicitudes de participación, únicamente 
tendrá validez y se dará trámite a la última solicitud presentada dentro del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

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, Cultura y Deporte podrá solici-
tar cuanta información complementaria considere necesaria para la adecuada compren-
sión y evaluación de las solicitudes presentadas.

Base 8.—Régimen de concesión
El régimen de concesión de las subvenciones se rige por el excepcional sistema de 

prorrateo, previsto en el 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 Adminis-
tración Foral.

La utilización del sistema de prorrateo se debe a que esta convocatoria está dirigida 
a los Centros Escolares, Asociaciones de Padres y Madres o entidades vinculadas a 
ellos, Agrupaciones Deportivas y/o Clubes, así como Ayuntamientos del Territorio Histó-
rico de Bizkaia y/o sus respectivos Organismos Autónomos Municipales o Fundaciones 
Públicas Municipales de deportes que, cumpliendo de antemano una serie de requisitos 
exigidos por el presente Decreto Foral, y sin darse una comparación entre las distintas 
actividades deportivas que han realizado, percibirán las subvenciones en base a los 
datos aportados en la solicitud, según los criterios de valoración de la Base 9.

De este modo, una vez puntuadas y valoradas las solicitudes que cumplan con los 
requisitos previstos en el presente Decreto Foral, el límite presupuestario disponible se 
prorrateará entre los puntos e importes reflejados en la Base 9.ª del Decreto Foral, adju-
dicados a cada proyecto solicitante.

Base 9.—Criterios de valoración de las subvenciones
1. La distribución de subvenciones entre las entidades solicitantes se realizará 

atendiendo a los criterios siguientes:

a)  Participación
1. Participación en modalidades de equipo

La cuantía de la subvención por participación será de hasta un máximo de quince 
euros (15 euros) por cada jugador o jugadora inscrita en el equipo. Dicha cuantía se verá 
incrementada en un 15% en los siguientes supuestos:

—  Cuando sean mujeres.
—  Cuando se trate de personas que posean el certificado acreditativo de tener re-

conocida 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 Diputación Foral de Bizkaia o equivalente.

—  Cuando se trate de personas que participen en la modalidad de Herri Kirolak.
Los porcentajes de incremento serán acumulables en el caso de personas que reú-

nan más de una de las condiciones (mujer, discapacidad, Herri Kirolak), siendo el por-
centaje máximo de incremento el 45%.
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2. Participación en modalidades deportivas individuales
La cuantía de la subvención por participación, será de hasta un máximo de quince 

euros (15 euros) por jugador o jugadora inscrita. Dicha cuantía se verá incrementada en 
un 15% en cada uno de los siguientes casos:

—  Cuando sean mujeres.
—  Cuando se trate de personas que posean el certificado acreditativo de tener re-

conocida 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 Diputación Foral de Bizkaia o equivalente.

—  Cuando se trate de personas que participen en la modalidad de Remo.
Los porcentajes de incremento que se reflejan en los dos primeros apartados (mujer, 

discapacidad) serán acumulables.
El número de jugadores y jugadoras con derecho a subvención será el resultado ob-

tenido de la suma de los jugadores y las jugadoras de cada jornada según actas de las 
mismas, dividido por el número de jornadas celebradas.
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3. Participación en heziki
La cuantía de la subvención por participación será de hasta un máximo de quince 

euros (15 euros) por jugador o jugadora inscrita. Dicha cuantía se verá incrementada en 
un 15% en los siguientes supuestos:

—  Cuando sean mujeres.
—  Cuando se trate de personas que posean el certificado acreditativo de tener re-

conocida la condición de persona con discapacidad de grado igual o superior al 
33% expedido por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Departamento de 
Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia o equivalente.

Los porcentajes de incremento serán acumulables en el caso de personas que reú-
nan más de una de las condiciones que reflejan en los dos apartados anteriores (mujer, 
discapacidad), siendo el porcentaje máximo de incremento el 30%.

El número de jugadores y jugadoras con derecho a subvención será el resultado ob-
tenido de la suma de jugadores y jugadoras de cada jornada según actas de las mismas, 
dividido por el número de jornadas celebradas.

4. Participación en iniciación al deporte
En la modalidad de Multideporte, la cuantía de la subvención será de hasta un máxi-

mo de quinientos euros (500 euros) por equipo inscrito.
En la modalidad de Heziki, la cuantía de la subvención será de hasta un máximo de 

quinientos euros (500 euros) por cada 6 jugadores o jugadoras con derecho a subven-
ción (obtenidos de la suma de los jugadores o jugadoras de cada jornada según actas 
de las mismas, dividido por el número de jornadas celebradas).

En el caso de que se superen los 6 jugadores o jugadoras, se repartirá hasta un máxi-
mo de quinientos euros (500 euros) por cada 6 jugadores o jugadoras más o fracción.

Las entidades que tengan equipo tanto en Heziki como en Multideporte recibirán, 
además, hasta un máximo de quinientos euros (500 euros).

5. Participación en fútbol 9 infantil femenino
En la actividad de competición Fútbol 9, cuya inscripción haya sido en Fútbol Femeni-

no A (F 9) infantil, la cuantía de la subvención será de hasta un máximo de cuatrocientos 
(400 euros) por equipo inscrito.

6. Arbitrajes (sólo en la modalidad de fútbol)
La cuantía de la subvención por arbitraje será de hasta un máximo de diez (10 euros) 

euros por partido arbitrado, excepto aquellos partidos en los cuales sea la Federación Te-
rritorial la que se encargue de su asignación. El importe será abonado al equipo anfitrión.

b)  Gestión avanzada
1. Formación del personal técnico

Se considerará personal técnico con derecho a subvención, aquél que figure inscrito 
como responsable deportivo, entrenador o entrenadora.

Por cada punto obtenido se concederá hasta un máximo de cuarenta euros (40 eu-
ros) de subvención.

La cuantía de la subvención por la formación de personal técnico se concederá en 
base al baremo que figura a continuación.
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Entitateko kirol arduradunaren balorazioa 
Valoración responsable deportivo de la entidad

Egiaztagiri/titulazio arloak 
Áreas de titulación/certificación

Puntuak
Puntos

Kirol titulazioa
T. deportiva

Titulazio akademikoa
T. académica

Beste batzuk
Otras titulaciones

19

Gorputz-Hezkuntza liz. edo g. 
L. o G. en Educación física 
Jarduera fisikoaren eta kirolaren  
Zientzietako liz. edo g. 
L. o G. en Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte

11

Gorputz-hezkuntzako Magisteritza edo 
Gorputz-hezkuntzako Magisteritzan g. 
Magisterio en Educación Física o G.  
en Magisterio en Educación Física
Natur ingurunean kirol jarduera fisikoak 
bideratzeko goimailako zikloa 
Ciclo de grado superior de animación  
de actividades físicas y deportivas
Goi Kirol Teknikaria 
Técnico deportivo superior en…

7

Entrenatzaile nazionala 
Entrenador/a nacional
III. Maila  
Nivel III

Magisteritza edo Magisteritzan g. 
Magisterio o G. en Magisterio
Natur ingurunean kirol jarduera fisikoak 
bideratzeko erdi mailako zikloa 
Ciclo de grado medio conducción  
de actividades físicas y deportivas  
en el medio natural

3

Herrialdeko entrenatzailea 
Entrenador/a regional
II. Maila 
Nivel II 

(Kirol Teknikaria 
Técnico deportivo en…)

Astialdiko hezkuntza jardueren zuzendaria 
Director/a de Act. Educativas en el tiempo 
libre

Con referencia al anterior cuadro, la puntuación por titulación no será en ningún caso 
acumulativa, valorándose única y exclusivamente aquella titulación a la que más puntos 
correspondan, independientemente de si corresponde a una titulación deportiva, acadé-
mica, o de otro tipo.

Entrenatzaileen balorazioa 
Valoración entrenadoras y entrenadores

Egiaztagiri/titulazio arloak 
Áreas de titulación/certificación

Puntuak
Puntos

Kirol titulazioa
T. deportiva

Titulazio akademikoa
T. académica

Beste batzuk
Otras titulaciones

9

Entrenatzaile nazionala 
Entrenador/a nacional
III. Maila 
Nivel III 

Gorputz-Hezkuntzan liz. edo g. 
L. o G. en Educación física
Jarduera fisikoaren eta kirolaren  
Zientzietako liz. edo g. 
L. o G. en Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte
Goi Kirol Teknikaria 
Técnico deportivo superior en…
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Puntuak
Puntos

Kirol titulazioa
T. deportiva

Titulazio akademikoa
T. académica

Beste batzuk
Otras titulaciones

6

Herrialdeko entrenatzailea 
Entrenador/a regional
II. Maila 
Nivel II

Magisteritza, G.H. edo Magisteritzan G.H. g. 
Magisterio E.F. o G. en Magisterio E.F.
Natur ingurunean kirol jarduera fisikoak 
bideratzeko goi mailako zikloa 
Ciclo de grado superior en animación  
de actividades físicas y deportivas
Kirol Teknikaria 
Técnico deportivo en…

4 I. Maila 
Nivel I

Magisteritza edo Magisteritzan g. 
Magisterio G. en Magisterio
Natur ingurunean kirol jarduera fisikoak 
bideratzeko erdi mailako zikloa 
Ciclo de grado medio conducción  
de actividades físicas y deportivas  
en el medio natural

Astialdiko hezkuntza jardueren zuzendaria 
Director/a de Act. Educativas en el tiempo 
libre

3

Begiralea 
Monitor/a
Bloke orokorra, I. Maila 
Bloque común, Nivel I

Pedagogia edo Pedagogian g. 
Pedagogía o G. en Pedagogia
Psikologia edo Psikologian g. 
Psicología o G. en Psicología
Gizarte-hezitzailea 
Educador/a social

L.H.-ko Gizarte eta kultur animazioa 
F.P. II Animación sociocultural
Animazio soziokulturaleko goi mailako 
zikloa 
Ciclo de grado superior de Animación 
Sociocultural

2
Eskola kiroleko begiralea 
Monitor/a de Deporte 
Escolar

1

Beste diplomaturak 
Otras diplomaturas
Beste lizentziaturak 
Otras licenciaturas
Beste gradu batzuk 
Otros Grados

Astialdiko hezkuntza jardueren begiralea 
Monitor/a de Act. Educativas en el tiempo 
libre

Con referencia al anterior cuadro, la puntuación por titulación no será en ningún caso 
acumulativa, valorándose única y exclusivamente aquella titulación a la que más puntos 
correspondan, independientemente de si corresponde a una titulación deportiva, acadé-
mica, o de otro tipo.

La puntuación obtenida por las personas responsables deportivas, y/o entrenadores 
y entrenadoras de acuerdo con los cuadros relativos a las Áreas de Titulación anteriores, 
será aumentada de conformidad con los siguientes criterios:

Asistencia a jornadas y titulación.

Puntos

0,5 Por asistencia a cada una de las jornadas de deporte escolar organizadas 
por la Diputación Foral de Bizkaia, hasta un máximo de 2 puntos.

2 Presentar titulación correspondiente a dos o tres áreas de titulación.

En el caso de responsables deportivos, entrenadores y entrenadoras la puntuación 
obtenida se verá incrementada en un 15% en los siguientes supuestos:

—  Cuando sean mujeres.
—  Cuando se trate de personas que posean el certificado acreditativo de tener re-

conocida 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 Diputación Foral de Bizkaia o equivalente.
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En el caso de entrenadores y entrenadoras, la puntuación obtenida se verá incre-
mentada en un 15% en el caso de que se trate de personas que participen en las moda-
lidades de Remo, Herri Kirolak y/o Multideporte.

Los porcentajes de incremento que se reflejan en este apartado serán acumulables, 
siendo el porcentaje máximo de incremento el 45%.

2. Proyecto deportivo escolar
A los Centros Escolares que impartan enseñanzas oficiales en el Territorio Histórico 

de Bizkaia, a sus respectivas Asociaciones de Padres y/o Madres o entidades vincula-
dos a ellos/as y a las Agrupaciones Deportivas y/o Clubes con sede social en el Territorio 
Histórico de Bizkaia que hayan acreditado y se les haya aprobado su proyecto deportivo 
escolar según lo dispuesto en la Base 9 del Decreto Foral de la Diputación Foral de 
 Bizkaia 126/2019, de 21 de agosto, por el que se dicta normativa reguladora del Progra-
ma de Deporte Escolar de Bizkaia, se les abonarán hasta un máximo de ochocientos 
euros (800 euros).

3.  Puesta en marcha de sistemas de mejora de la gestión integral por parte de la enti-
dad solicitante

—  Diploma de compromiso con la gestión avanzada en vigor: 80 puntos.
—  Otros certificados emitidos por organismos acreditados relacionados con la mejo-

ra: hasta un máximo de 80 puntos, dependiendo del nivel y contenido del mismo.

Base 10.—Asesoramiento
El Servicio de Deportes del Departamento Foral de Euskera, Cultura y Deporte pres-

tará 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/laguntzaileKirolak

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 entidades 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 Deportes comprobará 
que las solicitantes se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y para 
con la Seguridad Social, y que no son deudoras por reintegro de subvención. 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, previa la corres-
pondiente resolución.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de las solicitudes será de 
seis (6) meses, a contar desde la finalización del plazo de entrega de solicitudes.

La resolución será dictada por la Diputada Foral del Departamento de Euskera, Cul-
tura y Deporte 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 presente convocatoria será notificada a 
las entidades interesadas a los efectos de esta convocatoria pública mediante publica-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia». También se comunicará mediante comparecencia 
en sede.
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Contendrá expresa mención a que la misma agota la vía administrativa, y podrá ser 
recurrida por la entidad interesada interponiendo contra ella, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante la Ilma. Sra. Diputada Foral de Euskera, Cultura y Deporte 
de la Diputación Foral de Bizkaia, en el plazo de un (1) mes a partir del día siguiente al 
de su notificación o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos (2) meses, 
contados de igual forma.

En el caso de las Administraciones Públicas, la orden foral de resolución de la convo-
catoria podrá ser recurrida vía contencioso administrativa en el plazo de dos (2) meses 
contados desde el día siguiente al de notificación de esta resolución. Si hubiera prece-
dido requerimiento previo conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 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 del presente Decreto Foral serán compatibles con otras sub-

venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cuales-
quiera administraciones o entes públicos o privados, estatales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención, y en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos otorgados por otras administraciones o entes públicos, municipales, au-
tonómicos, estatales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución 
de concesión, dado que el importe de las subvenciones reguladas en el presente Decre-
to Foral, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia 
con otras subvenciones o ayudas, incluida la financiación propia exigida, supere el coste 
de la actividad que desarrolle 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 y por escrito 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 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 entidades beneficiarias.

2. Previo al pago de la subvención, se comprobará que las beneficiarias se en-
cuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, y que no son 
deudoras por reintegro de subvención.

Si como consecuencia de la comprobación efectuada resulta que alguna beneficiaria 
incumple algunas de las obligaciones señaladas, será requerida para que en el plazo de 
10 días regularice tal situación con la advertencia de que, en caso contrario, 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 beneficiaria podrá proceder a la devolución 
voluntaria de la subvención concedida por la Diputación Foral de Bizkaia sin el previo 
requerimiento de esta última.
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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 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 de Deportes. 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 beneficiaria de la subvención en una entidad 
financiera, habrá de remitirse copia de la misma o justificante del respectivo ingreso al 
Servicio de Deportes.

Base 15.—Justificación
Las beneficiarias de las subvenciones reguladas por el presente Decreto Foral se 

comprometen a realizar la actividad que motivó la concesión de la subvención: haber 
participado en las Actividades Deportivas de Competición y/o en la Actividad de ense-
ñanza Heziki en Bizkaia durante la temporada 2019/2020.

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 determinan la concesión 
o disfrute de la ayuda, y dado que es la Diputación Foral de Bizkaia la que organiza las 
actividades deportivas de competición, no será necesario aportar documento adicional 
alguno, ya que las justificaciones obrarán en el Servicio de Deportes de la Diputación 
Foral de Bizkaia antes de la concesión de la subvención.

Base 16.—Otras obligaciones de la beneficiaria de subvención
La beneficiaria estará 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)  Comunicar por sede a la entidad concedente la obtención de otra u otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de 
otra administración o ente público municipal, autonómico, estatal o internacional.

d)  Colaborar con el Departamento Foral de Euskera, Cultura y Deporte en aquellos 
supuestos, 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, Cultura y Deporte, y de Hacienda y Finanzas, así como el 
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

f)  En todo material editado y en toda comparecencia pública realizada con pos-
terioridad a la concesión, deberá hacerse constar el patrocinio de la Diputación 
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: «Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldun-
diaren laguntza jaso du», o bien «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».

g)  Toda publicidad y comunicación exterior del proyecto subvencionado por parte 
de la beneficiaria deberá realizarse por lo menos en euskera.
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h)  Ceder, con carácter gratuito y no exclusivo, a la Diputación Foral de Bizkaia el 
derecho de utilización de la información técnica y gráfica contenida en la do-
cumentación presentada, para su divulgación y/o publicación en cualesquiera 
medios y formatos bibliográficos, audiovisuales, informáticos o que permita el 
uso de la técnica.

i)  En todo caso la beneficiaria deberá ofrecer a la Diputación Foral, con carácter 
preferente respecto de otros interesados, la publicación de la memoria de la 
intervención subvencionada.

j)  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.

k)  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.

l)  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 
Subvenciones aprobado por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 
34/2010, de 23 de marzo.

m)  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, de 31 de mayo, y en el 
artículo 53 del Decreto Foral 34/2010, de 23 de marzo, en materia de subcon-
tratación. 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)  No cumplir la finalidad para la que la subvención 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 subvención sin reunir los requisitos 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 subvencionada, 

también constituirá motivo de reintegro.
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Base 18.—Partida presupuestaria
1. El límite del presupuesto vigente en el año 2020 para la concesión de las subven-

ciones de la presente convocatoria es de seiscientos catorce mil euros (614.000 euros), 
que se distribuirán de la siguiente manera:

a)  Quinientos setenta mil euros (570.000 euros) con cargo a la partida presupues-
taria del ejercicio 2020: G/0403/341108/45100/0000_2007/0134, destinada a 
centros escolares, asociaciones de padres/madres, entidades deportivas o Fun-
daciones Públicas Municipales de deportes (instituciones sin fines de lucro).

b)  Cuarenta y dos mil euros (42.000 euros) con cargo a la partida presupuestaria 
del ejercicio 2020: G/0403/341108/44300/0000_2007/0134, destinada a entida-
des que tienen la consideración de empresas no participadas.

c)  Dos mil euros (2.000 euros) con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 
2020: G/0403/341108/43299/0000_2007/0134, destinada a Ayuntamientos y sus 
respectivos Organismos Autónomos Municipales de deportes (municipios y en-
tes locales).

2. Dicha distribución tendrá carácter estimativo, y conforme al artículo 43.4 y 5 del 
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Subvenciones, podrá ser modificada antes de la resolución 
de la convocatoria mediante orden foral de la Diputada Foral de Euskera, Cultura y De-
porte. Tanto la declaración definitiva de créditos disponibles como su distribución serán 
publicadas en el «Boletín Oficial de Bizkaia», previas las modificaciones que procedan 
en los respectivos expedientes de gasto sin que ello suponga apertura de nuevo plazo 
para presentar solicitudes ni el inicio de nuevo plazo de resolución de la convocatoria.

3. 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, Cultura y Deporte 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 12 de mayo de 2020.
  La diputada foral de Euskera, Cultura 

  y Deporte,  
  LOREA BILBAO IBARRA

 El Diputado General,  
 UNAI REMENTERIA MAIZ
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