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ORDEN de 19 de octubre de 2010, del Consejero 
de Sanidad y Consumo, por la que se regula la 
concesión de subvenciones a Entidades Locales pa-
ra la realización de actuaciones de promoción de 
la actividad física.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la 
Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria 
de Euskadi, corresponde a todos los poderes públicos 
vascos la misión preferente de promocionar y reforzar 
la salud en cada uno de los sectores de la actividad 
socio- económica, con el fin de estimular los hábitos 
de vida saludables, la eliminación de los factores de 
riesgo, la anulación de la incidencia de efectos negati-
vos y la sensibilización y concienciación sobre el lugar 
preponderante que por su naturaleza le corresponde. 
En particular, según su apartado segundo, compete 
al Gobierno Vasco preservar el marco institucional de 
la salud en Euskadi, dirigiendo las recomendaciones 
o adoptando las medidas que estime oportunas para 
velar por su consideración en todas las políticas sec-
toriales, así como propiciando el diseño de acciones 
positivas multidisciplinares que complementen a las 
estrictamente sanitarias para lograr una mejora conti-
nua del nivel de salud de la población.

En el artículo 3 de la citada Ley, se indica que 
compete a la Administración Sanitaria Vasca garanti-
zar la tutela general de la salud pública a través de 
medidas de promoción de la salud.

Conforme al artículo 9.1 del Decreto 579/2009, 
de 3 de noviembre, por el que se establece la estruc-
tura orgánica y funcional del Departamento de Sani-
dad y Consumo, corresponde a la Dirección de Salud 
Pública entre otras funciones específicas, el impulso 
en otros Departamentos del Gobierno e Instituciones 
públicas, en especial los municipios, de políticas e in-
tervenciones eficaces tendentes al logro de mayores 
niveles de salud y equidad en la ciudadanía.

El fin de esta Orden es promover la salud en las 
actuaciones que se llevan a cabo en el ámbito local y 
desde otros sectores diferentes al sanitario. Esta ini-
ciativa sigue las recomendaciones de la estrategia de 
la Unión Europea «Salud en todas las políticas» y del 
informe de la Comisión sobre los Determinantes So-
ciales de la Salud de la Organización Mundial de la 
Salud.

Salud en todas las políticas se basa en la consta-
tación de que la salud está influenciada mayormente 
por factores que caen fuera de la esfera de influen-
cia del sector sanitario. Su elemento dinamizador es 

Bestelako Xedapenak

OSASUN ETA KONTSUMO SAILA
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AGINDUA, 2010eko urriaren 19koa, Osasun eta 
Kontsumoko sailburuarena; haren bidez arautzen 
da diru- laguntzak ematea jarduera fisikoak susta-
tzeko neurriak hartzen dituzten Tokiko Erakunde-
ei.

Ekainaren 26ko Euskadiko Osasun Antolamendu-
ari buruzko 8/1997 Legearen 2. artikuluan ezarrita-
koari jarraiki, euskal herri- aginteei dagokie osasuna 
sustatu eta indartzea jarduera sozio- ekonomikoan 
diharduten sektore guztietan, honako helburuak lor-
tzeko: bizi- ohitura osasungarriak suspertzea, arrisku-
 faktoreak desagerraraztea, ondorio txarrak ekiditea 
eta, batik bat, osasunaren garrantziaz jabetu eta kon-
tzientziatzea. Zehatzago, bigarren atalak dioenaren 
arabera, Eusko Jaurlaritzaren ardura da osasunaren 
erakunde- esparrua zaintzea Euskadin; xede horrekin, 
izan ere, gomendioak eman edo neurriak hartuko 
ditu Jaurlaritzak, sektore politiko guztietan osasuna 
aintzat har dezaten, eta, era berean, diziplina anitze-
ko ekintzak bultzatuko ditu, osasun ekintzen osagarri 
gisa, biztanleen osasun maila etengabe hobetzeko as-
moz.

Aipatutako legearen 3. artikuluan adierazten da, 
argi eta garbi, Euskal Osasun Administrazioari da-
gokiola osasun publikoa babestea, sustatze neurriak 
hartuz.

Azaroaren 3ko 579/2009 De kre tuak, Osasun Sai-
laren egitura organiko eta funtzionala ezartzen due-
nak, bere 9.1 artikuluan dio, besteak beste, Osasun 
Publikoko Zuzendaritzaren zeregina dela politika 
eraginkorra bultzatzea, Jaurlaritzaren Sailetan eta Ins-
tituzio publikoetan -udalerrietan bereziki-, hiritarrek 
osasun-  eta ekitate- maila handiagoak izan ditzaten.

Aginduaren xedea da, beraz, osasuna indartzea, 
toki- eremuan eta osasunari estu loturik ez dauden 
eremuetan. Ekimen hori, noski, zeharo atxikita dago 
Europako Batasunak gomendaturiko «Sustatu osasu-
na, ekimen politiko guztietan» estrategiari.

Osasun- arloaz kanpoko faktoreek ere osasunari 
eragiten diotela jakitea da Sustatu osasuna, ekimen 
politiko guztietan estrategiaren funtsa. Biztanleriaren 
osasuna eta ongizatea zaindu beharreko balioak dira, 
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situar la salud y el bienestar de la población como 
valores a cuidar y potenciar por parte de todos los 
sectores de la sociedad. Por tanto, la salud es también 
objetivo a cuidar en las políticas sectoriales.

La Comisión sobre los Determinantes Sociales de 
la Salud de la OMS establece que la mala salud de 
las personas pobres y las grandes desigualdades en 
salud están provocadas por una distribución desigual 
del poder, los ingresos, los bienes y servicios, y por 
las consiguientes injusticias que afectan a las condi-
ciones de vida de la población. Éstos son los deter-
minantes sociales de la salud, que son la causa de la 
mayor parte de las desigualdades en salud.

En esta primera convocatoria que realiza el Depar-
tamento de Sanidad y Consumo se pretende visibili-
zar la salud y su promoción desde las políticas locales 
de intervención. Dado que la promoción de la salud 
se puede entender de forma muy amplia, esta prime-
ra convocatoria se centrará en las intervenciones que 
promueven la actividad física.

La actividad física es el conjunto de conductas 
motrices llevadas a cabo durante el tiempo libre o la 
vida cotidiana que implican un gasto energético ma-
yor que el que una persona tiene cuando está en re-
poso. La Carta de Toronto para la Promoción de la 
Actividad Física establece claramente que la actividad 
física regular promueve la salud, previene enfermeda-
des, mejora las relaciones sociales y la calidad de vi-
da, proporciona beneficios económicos y contribuye 
a la sostenibilidad del medio ambiente.

Dado que esta iniciativa de Promoción de la Sa-
lud es nueva, dado que en otras áreas de intervención 
la experiencia acumulada es grande, y dada la visión 
de la salud en todas las políticas, es consecuente el 
establecimiento de alianzas con dichas intervenciones 
ya en marcha, con un recorrido y prestigio recono-
cido. De hecho, el valor de la salud se reconoce en 
esas políticas sectoriales y lo incluyen entre sus com-
promisos.

En concreto, los compromisos de Aalborg con la 
sostenibilidad asumidos por la mayoría de los muni-
cipios de la  CAPV y encuadrados dentro de la Red 
Vasca de Municipios por la sostenibilidad, Udalsarea, 
constituyen el punto de encuentro para visibilizar la 
salud y su promoción. Así, el compromiso n.º 7 de 
Aalborg establece: «Acción local para la salud. Nos 
hemos comprometido a promover y proteger la salud 
y el bienestar de nuestra población». E incluye 5 lí-
neas de actuación relacionadas con los determinantes 
de la salud, los planes locales de salud, la reducción 
de las desigualdades en salud, la evaluación del im-
pacto en salud y la movilización de los planificadores 
urbanos para que incorporen las consideraciones de 
la salud pública en su trabajo.

eta gizarteko esparru orotan bultzatu beharko lirate-
ke. Horrenbestez, osasuna ere jo behar dugu sektore-
 politiketan zaintzeko helburutzat.

Osasunaren Mundu Erakundeko Batzordeak, Osa-
sunaren Gizarte Determinatzaileak aztertzen dituen 
horrek, klarki adierazi du zein diren bai pertsona 
txiroen osasun txarra bai osasun- arloko desberdinta-
sunak sortzen dituzten kausak: hala nola, botere po-
litikoaren banaketa kaxkarra, diru- sarrerak, ondasun 
eta zerbitzuak eta, horiekin batera, biztanleen bizi-
 baldintzei kalte egiten dieten bidegabekeriak. Hori-
exek dira, beraz, osasuna baldintzatzen duten gizarte 
determinatzaileak, zeintzuk osasun- arloko desberdin-
tasunen sortzaile zuzenak diren.

Osasun eta Kontsumo Sailak nahi du, lehenengo 
deialdi honetan, udalerriek euren politiketan osasuna 
nabarmendu eta sustatzea. Osasunaren sustapena era 
askotara uler daitekeenez gero, argitu dezagun jardu-
era fisikoa bultzatzen duten ekimenei lotuko zaiela 
lehenengo deialdi hau.

Jarduera fisikoa da, erraz esanda, mugimenduzko 
jokabide multzoa, aisialdian edo ohiko bizimoduan 
egiten duguna, energia- gastu handiagoa dakarrena 
mugitzen garenean atseden- egoeran gaudenean baino. 
Jarduera Fisikoaren Sustapenerako Torontoko Gutu-
nak dio, garbi, ohiko jarduera fisikoak osasuna are-
agotzen duela, gaixotasunei aurrea hartzen laguntzen 
duela, gizarte- harremanak eta bizi- kalitatea hobetzen 
dituela, etekin ekonomikoak ematen dituela eta, ha-
laber, ingurumenaren jasangarritasunari laguntzen 
diola.

Kontuan izanik, batetik, Osasunaren Sustapene-
rako ekimen hau berria dela, bestetik, hainbat lan-
 arlotan bildu den esperientzia oso handia dela, eta, 
azkenik, aktibitate politiko guztietan osasunari ema-
ten zaion garrantzia handituz doala, zentzuzko eta 
beharrezkoa da bat egitea gaur egun abian dauden 
ekimen ezagun eta ospetsuekin. Izatez, osasunaren 
balioa sektore- politiketan islatzen da, euren konpro-
miso nagusietako bat delarik.

Zehatzago esanda, Aalborgek dituen jasangarrita-
sunarekiko konpromisoak, EAEko udalerri gehienek 
-Jasangarritasunaren aldeko Euskal Udalerrien Sarea 
(Udalsarea) osatzen dute- bere egin dituzte, eta osa-
suna nabarmendu eta sustatzeko elkargunea dira. Izan 
ere, Aalborgen 7. konpromisoak honela dio: «Osasu-
nerako tokiko ekintza». Biztanleen osasun eta ongi-
zatea sustatu eta babesteko konpromisoa hartu dugu. 
Eta, bertan, bost lan- ildo proposatzen dira, gai ba-
tzuei lotuta; hona hemen gaiak: osasunaren determi-
natzaileak, osasunerako tokiko planak, osasun- arloko 
desberdintasunak gutxitzea, osasunaren inpaktua eba-
luatzea eta, azkenekoz, hiriaren planifikatzaileengana 
jotzea, euren lanean osasun publikoa kontuan izan 
dezaten.
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Esta Orden se establece para ayudar a desarrollar, 
en el ámbito local, el compromiso n.º 7 de Aalborg. 
Las iniciativas a financiar deben, por tanto, hacer una 
referencia explícita a dichos compromisos.

El origen de dichos compromisos se encuentra en 
la Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en 
1992. En ella se adoptó la Agenda 21, como estrate-
gia global para instrumentar políticas económicas, so-
ciales, culturales y medioambientales favorecedoras de 
un modelo de desarrollo sostenible que consiga frenar 
la degradación del planeta.

Dada la relevancia de la actuación de las Adminis-
traciones Locales en la estrategia de promoción del 
desarrollo sostenible, el Capítulo 28 de la Agenda 21 
hace un llamamiento para adoptar Agendas Locales 
21 como resultado del diálogo y del consenso entre 
las administraciones municipales, la ciudadanía, las 
organizaciones sociales y las empresas.

Con el fin de impulsar la ejecución de los planes 
de acción de los procesos de Agenda Local 21 en 
diciembre de 2002 se constituyó Udalsarea 21, Red 
Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad. Dicha 
Red tiene por objetivo ser un foro de coordinación y 
cooperación para impulsar la implantación efectiva de 
los procesos de Agenda Local 21 y la integración de 
criterios de sostenibilidad en todos los ámbitos de la 
gestión municipal en línea con los Compromisos de 
Aalborg, adoptados en la IV Conferencia Europea de 
Ciudades y Pueblos Sostenibles, potenciando el papel 
de los municipios en las políticas de desarrollo soste-
nible de la Comunidad Autónoma del País Vasco y 
en la implicación de la sociedad vasca.

Los objetivos contenidos en esta Orden están en 
línea con la estrategia mantenida por los distintos 
Departamentos del Gobierno Vasco con los Ayunta-
mientos de la Comunidad Autónoma en lo relativo a 
este ámbito de actuación.

Con el fin de promover la salud en las actuaciones 
que se llevan a cabo en el ámbito local y desde otros 
sectores diferentes al sanitario, el Departamento de 
Sanidad y Consumo promueve la presente línea de 
ayudas que tiene por objeto incentivar a las entidades 
locales a contribuir en la promoción y protección de 
la salud y el bienestar de la población de nuestra Co-
munidad Autónoma.

En su virtud,

RESUELVO:

Artículo 1.– Objeto.
La presente Orden tiene por objeto regular la con-

vocatoria de subvenciones a Entidades Locales para la 
realización de actuaciones de promoción de la activi-
dad física.

Aginduaren helburu nagusia, beraz, Aalborgen 7. 
konpromisoa toki- eremuan garatzen laguntzea da. 
Ekimenak finantzatuko dira, noski, baldin eta aipatu-
riko konpromisoak betetzen badituzte.

Konpromiso horiek Rio de Janeiron (Brasil) ezarri 
ziren, 1992an, Ingurumen eta Garapenari buruzko 
Nazioarteko Biltzarrean. Biltzar hartantxe onartu 
zen Agenda 21 deritzona. Mundu mailako estrategia 
bat da, helburu zehatz eta garbia duena: ekonomia, 
gizarte, kultura eta ingurumenaren gaineko jarduera 
politikoek garapen jasangarria bultzatzea eta, hartara, 
planetaren degradazioa geldiaraztea.

Eta ikusita, garapen jasangarria sustatzeko estra-
tegian, Toki Administrazioen jardunak berebiziko 
garrantzia duela, Agenda 21eko 28. kapituluan dei 
bat egiten da, udalerrietan ere Agenda horiek sor dai-
tezen, hain justu, udal- administrazioek, herritarrek, 
gizarte- erakundeek eta enpresek euren artean hitz 
egin eta adostutakoaren ondorioz.

Tokiko Agenda 21eko Ekintza- planak bultzatzeko 
asmoz osatu zen, 2002ko abenduan, Udalsarea 21, 
Jasangarritasunaren aldeko Euskal Udalerrien Sarea. 
Sareak koordinazio eta lankidetzarako foroa izan 
nahi du, tokiko Agenda 21eko prozesuak gauzatzen 
laguntzeko eta udal- kudeaketaren arlo guztietan 
jasangarritasun- irizpideak kontuan hartzeko, betiere 
errespetatuz Aalborgen konpromisoak, kasu, Hiri 
eta Herri Jasangarrietarako IV. Europako Biltzarrean 
hartutakoak. Xedea, azken buruan, udalerrien papera 
indartzea da, Euskal Autonomia Erkidegoan hartzen 
diren garapen jasangarriari buruzko jarduera politi-
koetan, eta, zer esanik ez, euskal gizartea gai horretaz 
arduratzea.

Aginduaren edukiak bat datoz Eusko Jaurlaritzako 
Sail ezberdinek Euskal Autonomia Erkidegoko Uda-
lekin izandako estrategiarekin jardun- eremu honi da-
gokionez.

Osasuna sustatze aldera, toki- eremuan eta osa-
sunari estu loturik ez dauden eremuetan, Osasun 
eta Kontsumo Sailak laguntzak emango dizkie toki-  
erakundeei, gure Komunitate Autonomoan osasuna 
zaindu eta babestu dezaten.

Hori dela eta, honakoa

EBATZI DUT:

1. artikulua.– Xedea.
Agindu honen xedea diru- laguntzen deialdia arau-

tzea da, jarduera fisikoak sustatzeko neurriak hartzen 
dituzten Tokiko Erakundeei ematekoa.
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Artículo 2.– Actuaciones objeto de subvención.

Serán objeto de subvención aquellas actuaciones 
vinculadas a la promoción de la Actividad Física, en-
tendiendo como tal el conjunto de conductas motri-
ces llevadas a cabo durante el tiempo libre o la vida 
cotidiana que implican un gasto energético mayor 
que el que una persona tiene cuando está en reposo.

Se subvencionaran las siguientes actuaciones:
1.– Actuaciones orientadas a la mejora de las acti-

tudes hacia la práctica de la Actividad Física por par-
te de la población y en especial de la población más 
sedentaria.

Como ejemplo de actuaciones subvencionables se 
consideran entre otras:

Oferta y dinamización de actividades específicas 
de nueva creación para la práctica de Actividad Física 
dirigidas a los distintos grupos poblacionales.

Acondicionamiento y/o creación de nuevos espa-
cios urbanos orientados a la práctica de Actividad Fí-
sica por los distintos grupos de población.

Dinamización de programas para la utilización de 
dichos espacios urbanos.

2.– Actuaciones orientadas a la promoción de la 
movilidad activa en el municipio bien sea a pie o en 
bicicleta, como forma de incrementar la realización 
de Actividad Física por parte de la población y como 
consecuencia la mejora de su salud.

Como ejemplo de actuaciones subvencionables se 
consideran entre otras:

Creación y señalización de ejes o recorridos urba-
nos peatonales y/o ciclables seguros y cómodos, sin 
barreras, que conecten espacios estratégicos del mu-
nicipio como centros de salud, oficinas municipales, 
barrios, polideportivos o escuelas.

Actuaciones para incentivar los desplazamientos 
activos a los centros escolares. Creación de caminos 
escolares con el objeto de convertir el trayecto a la 
escuela en una actividad cotidiana agradable, saluda-
ble y segura.

Actuaciones para incentivar los desplazamientos 
activos a los centros de trabajo.

Creación y dinamización de grupos de caminantes 
de ámbito local, o de otro tipo de actividad física.

3.– Queda expresamente excluida como acción fi-
nanciable la construcción de vías ciclistas.

Artículo 3.– Dotación presupuestaria.
La dotación total presupuestaria para las actuacio-

nes especificadas en el artículo 2 será de ciento doce 
mil (112.000) euros, sin perjuicio de lo dispuesto en 
la disposición Adicional de la presente Orden.

2. artikulua.– Diru- laguntza jasoko duten jardu-
nak.

Jarduera fisikoa sustatzen duten jardunek jaso-
ko dute diru- laguntza. Jarduera fisikotzat joko da, 
aise adierazita, mugimenduzko jokabide multzoa, 
aisialdian edo ohiko bizimoduan egiten duguna, 
energia- gastu handiagoa dakarrena mugitzen garenean 
atseden- egoeran gaudenean baino.

Honako jarduerek jasoko dute diru- laguntza:
1.– Biztanleriaren jarduera fisikoarekiko jokaera 

eta, batez ere, biztanleria sedentarioarena hobetzeko 
jardunak.

Diru- laguntza jaso dezaketen jardunak honako 
hauek dira:

Herritar taldeentzako propio sortutako jarduera 
fisiko berriak eskaini eta dinamizatzea.

Herri barruko guneak egokitzea edota sortzea, he-
rritar taldeek jarduera fisikoa egin dezaten.

Herri barruko gune horien erabilera programatzea.

2.– Udalerrian mugikortasun aktiboa areagotzeko 
jardunak; esaterako, oinez zein bizikletaz mugitzea, 
jarduera fisiko gehiago egiteko eta, ondorioz, osasuna 
hobetzeko asmoz.

Diru- laguntza jaso dezaketen jardunak honako 
hauek dira:

Herri barruan sortu eta seinalatzea oinezko nahiz 
bizikletarientzako ibilbide seguru, eroso eta trabarik 
gabeak, pozik joan daitezen udalerriko gune estrategi-
koetara, hala nola, osasun- zentro, udal- bulego, auzo, 
polikiroldegi edo eskolara.

Desplazamendu aktiboen aldeko jardunak, ikaste-
txera joateko. Eskolarako bideak sortzea, ikasleek ibil-
bide atsegin, osasuntsu eta segurua izan dezaten.

Desplazamendu aktiboen aldeko jardunak, lanera 
joateko.

Toki- eremuko ibiltari taldeak, edo bestelako jardu-
era fisikokoak, sortu eta dinamizatzea.

3.– Bizikletentzako bideak eraikitzea berariaz baz-
tertzen da finantzatu daitezkeen egintzetatik.

3. artikulua.– Aurrekontuko diru- hornidura.
2. artikuluko jarduketei zuzendutako diru-

 hornidura, guztira, 112.000 (ehun eta hamabi mila) 
eurokoa da, Agindu honen xedapen gehigarrian xeda-
tutakoari kalterik egin gabe.
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Artículo 4.– Requisitos de las Entidades Beneficia-
rias.

1.– Podrán ser entidades beneficiarias de las sub-
venciones reguladas por la presente Orden, los Ayun-
tamientos, Mancomunidades, otras Entidades Lo-
cales, Organismos Autónomos Locales y Sociedades 
Mercantiles Locales de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco.

Las Sociedades mercantiles locales, deberán cum-
plir las siguientes condiciones: que su capital social 
sea de titularidad pública, y que sus socios sean ma-
yoritariamente ayuntamientos. Además deberán haber 
sido designadas por los alcaldes y alcaldesas de los 
municipios participantes para la realización de la ac-
tuación para la que se solicita la subvención.

2.– La concesión y, en su caso, el pago de las sub-
venciones, quedarán condicionados a la terminación 
de cualquier procedimiento de reintegro o sanciona-
dor que, habiéndose iniciado en el marco de subven-
ciones de la misma naturaleza concedidas por la Ad-
ministración General de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía 
en tramitación.

3.– Las entidades solicitantes no podrán encon-
trarse incursas en ninguna prohibición o en sanción 
administrativa o penal que conlleve la imposibilidad 
de obtención de subvención o ayuda pública, inclui-
da la establecida en la Disposición Final Sexta de la 
Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres.

4.– Las entidades solicitantes deberán hallarse al 
corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.

Artículo 5.– Gastos subvencionables.
1.– Tendrán la consideración de gastos subven-

cionables, aquellos derivados de la ejecución de las 
actuaciones establecidas en el artículo segundo. En 
ningún caso serán subvencionados los gastos por la 
adquisición de bienes o prestación de servicios por 
encima de su valor en el mercado.

2.– No serán subvencionables los siguientes gastos:
a) Los relativos al Impuesto sobre el Valor Añadi-

do de las actuaciones objeto de subvención.
b) Los gastos que no estén directamente relaciona-

dos con la actuación que se subvenciona.
Artículo 6.– Compatibilidad con otras subvencio-

nes.
La concesión de las subvenciones reguladas por la 

presente Orden será compatible con aquellas otras 
que, teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas 
por otras instituciones públicas o privadas, siempre 
que de ello no se derive sobre financiación. Caso de 
producirse ésta, se reducirá el importe de la subven-
ción hasta el límite máximo que corresponda.

4. artikulua.– Erakunde onuradunen betekizu-
nak.

1.– Diru- laguntza jaso dezaketen erakunde onura-
dunak honakoak dira: Euskal Autonomia Erkidegoko 
udal, mankomunitate, toki- erakunde, tokiko erakun-
de autonomo eta tokiko merkataritza- sozietateak.

Tokiko merkataritza- sozietateek ondoko baldintzak 
bete beharko dituzte: euren kapital soziala titulartasun 
publikoa izatea eta euren bazkideen gehiengoa udalak 
izatea. Sozietate horiek, gainera, diru- laguntzaren 
xede- jardunetan parte hartzen duten udalerrietako 
alkateek izendatuko dituzte.

2.– Onuradunei laguntzak emateko edo, hala ba-
dagokio, laguntzak ordaintzeko, derrigorrezkoa da 
izapidetzen ari den -Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Orokorrak eta haren organismo auto-
nomoek emandako izaera bereko laguntzen esparru-
an- itzulketa- prozedura edo zehapen- prozeduraren 
baten baitan ez egotea.

3.– Entitate eskatzaileek ezin dute izan, inondik 
inora, diru- laguntzak edo laguntza publikoak esku-
ratzea galarazten duen debekurik edo administrazio-
 zehapen edota zehapen penalik, ezta Emakumeen eta 
Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 
4/2005 Legearen amaierako seigarren xedapenean 
ezarritako debeku edo zehapenik ere.

4.– Eskabidea egiten duten erakundeek beteta izan 
beharko dituzte Gizarte Segurantzarekiko betebeha-
rrak.

5. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak.
1.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak dira, zehaz-

ki, 2. artikuluan ezarritako jarduerak egitetik sortzen 
direnak. Ezin da diruz lagundu, inondik ere, onda-
sunak eskuratu edo zerbitzuak ematetik eratorritako 
gastuak, baldin eta merkatuko balioa gainditzen ba-
dute.

2.– Honako gastuak ezingo dira diruz lagundu:
a) Diruz lagundutako jarduketen  BEZari dagozki-

onak.
b) Diruz lagundutako jarduketekin lotura zuzena 

ez duten gastuak.
6. artikulua.– Beste diru- laguntza batzuekin bate-

ragarri izatea.
Agindu honetan aurreikusitako diru- laguntzak 

bateragarriak dira beste instituzio publiko edo pri-
baturen batek helburu bererako ematen dituenekin, 
baldin eta gainfinantzaketarik gertatzen ez bada. Ha-
lakorik gertatuz gero, diru- laguntzaren zenbatekoa 
gutxituko da, dagokion gehienezko mugara arte.
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Artículo 7.– Plazo y lugar de presentación de so-
licitudes.

1.– El plazo para la presentación de las solicitudes 
se iniciará al día siguiente al de la publicación de la 
presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco y 
finalizará el 12 de noviembre de 2010.

2.– Las solicitudes se dirigirán a la Directora de 
Salud Pública del Departamento de Sanidad y Con-
sumo y podrán presentarse, en el Registro Gene-
ral del Departamento de Sanidad y Consumo, calle 
Donostia- San Sebastián 1, 01010 de Vitoria- Gasteiz, 
en las Servicios Territoriales de dicho Departamento, 
en los puntos de atención al ciudadano del Servicio 
Zuzenean, o en cualquiera de los lugares establecidos 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Artículo 8.– Documentación a presentar junto 
con las solicitudes.

Para cualquiera de las actuaciones contempladas 
en el artículo segundo deberá presentarse la siguiente 
documentación en consonancia con las características 
de la entidad solicitante y de la actuación a desarro-
llar:

a) Solicitud suscrita por la persona titular del ente 
local solicitante.

b) Acuerdo de aprobación de la realización de la 
actuación para la que se solicita subvención y de la 
aportación del ente local para su financiación.

c) Certificado expedido por el Secretario o Secre-
taria de la entidad, en el que se haga constar si se ha 
solicitado o, en su caso, obtenido subvenciones, ayu-
das o ingresos para la misma finalidad.

d) Certificado expedido por el Secretario o Secre-
taria de la entidad, en el que conste que el ente local 
no incurre en ninguna de las circunstancias estableci-
das en el artículo 4, apartados 2 y 3.

e) Documento acreditativo, en su caso, de haber 
iniciado el proceso de implantación de Agenda Local 
21, el de la aprobación en pleno municipal del Plan 
de Acción de Agenda Local 21 o el informe de eva-
luación y seguimiento del proceso de Agenda Local 
21.

f ) Certificado de hallarse al corriente de las obli-
gaciones con la Seguridad Social.

g) En el caso de que la entidad solicitante sea una 
Sociedad mercantil local, además de la documen-
tación solicitada en los apartados anteriores deberá 
presentar el acuerdo de aprobación, por parte de los 
Alcaldes o Alcaldesas de los municipios donde se va 
a ejecutar la actuación, por el que designan a dicha 
entidad como ejecutora de la misma, el Código de 
Identificación Fiscal, el Poder de representación otor-
gado a favor de la persona solicitante de la subven-

7. artikulua.– Eskabidea aurkezteko epea eta le-
gua.

1.– Eskabideak aurkezteko epea Agindu hau Eus-
kal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu on-
doko egunean hasiko da eta 2010eko azaroaren 12an 
amaituko da.

2.– Eskabideak Osasun eta Kontsumo Saileko 
Osasun Publikoko zuzendariari zuzendu behar zaiz-
kio. Aurkeztu, berriz, honakoetan egin daitezke: 
Osasun eta Kontsumo Sailaren Erregistro Nagusian 
(Donostia kalea, 1, 01010, Vitoria- Gasteiz) edo Sail 
bereko Lurralde Zerbitzuetan; Zuzenean Zerbitzuaren 
herritarrei arreta egiteko guneetan; edo Administrazio 
Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio 
Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea-
ren 38.4 artikuluan ezarritako edozein lekutan.

8. artikulua.– Eskabideekin batera aurkeztu beha-
rreko dokumentazioa.

Bigarren artikuluan jasotako edozein jardunetara-
ko, ondorengo dokumentazio hau aurkeztu behar da, 
entitate eskatzailearen eta garatu behar den jarduera-
rekin bat etorrita.

a) Tokiko entitate eskatzailearen titularrak sinatu-
tako eskabidea.

b) Onespen- akordioa, bai eskatutako diru-
 laguntzaren xedea den jardunarena, bai hura finantza-
tzeko udal- ekarpenarena.

c) Erakundeko idazkariak emandako ziurtagiria, 
bertan adieraziz helburu horretarako diru- laguntza, 
laguntza edota diru- sarrerarik eskatu den, eta, hala 
balitz, halakorik jaso den.

d) Erakundeko idazkariak emandako ziurtagiria, 
zeinetan adierazten den toki- erakundeak ez duela hu-
tsik egin 4. artikuluko 2. eta 3. paragrafoetan ezarri-
tako inongo egoeratan.

e) Tokiko Agenda 21a ezartzeko prozesua hasi iza-
naren agiria, edo hura udalaren osoko bilkuran onetsi 
izanaren agiria, edota Tokiko Agenda 21aren prozesu-
aren ebaluazio-  eta jarraipen- txostena.

f ) Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egin izana 
adierazten duen egiaztagiria.

g) Eskabidea egiten duen erakundea Tokiko 
merkataritza- sozietate bat bada, aurreko ataletan eska-
tzen den dokumentazioaz gain, aurkeztu beharko du 
jarduera onartzeko akordioa, egingo den herrietako 
alkateena. Onartzeko akordioan Eskabidea egiten du-
en entitatea Tokiko merkataritza- sozietatea baldin ba-
da, aurreko idatz- zatietan eskatutako dokumentazioaz 
gain, ondoko hauek aurkeztu beharko ditu: jarduna 
egingo den udalerrietako alkateen onespen- erabakia, 
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ción, inscrito en el Registro Mercantil y su DNI y, 
la copia de los estatutos inscritos en el Registro Mer-
cantil.

h) El formulario de solicitud y la memoria explica-
tiva de la actuación debidamente cumplimentados, de 
acuerdo con los modelos adjuntos en los anexos de la 
presente Orden. Estos formularios se encuentran en 
www.osanet.euskadi.net/ procedimientos administrati-
vos / ciudadanía / ayudas. Así como la documenta-
ción adicional necesaria para un mayor conocimiento 
de la actuación para la que se solicita financiación.

i) Otras informaciones necesarias para una correcta 
aplicación de cada uno de los criterios de valoración 
especificados en el artículo 10. Entre la misma y con 
el objeto de poder valorar la atención a las desigual-
dades socioeconómicas, deberán figurar las secciones 
censales de la población en las que la actuación tiene 
lugar.

Artículo 9.– Subsanación de defectos en la solici-
tud presentada.

Si la Dirección de Salud Pública advirtiera que la 
solicitud presentada no reúne los requisitos estableci-
dos en los artículos anteriores, requerirá a la entidad 
solicitante para que, en el plazo de diez días, subsane 
la falta o aporte los documentos preceptivos, indicán-
dole que de no hacerlo, se le tendrá por desistido de 
su petición, previa resolución del Viceconsejero de 
Sanidad que se dictará en los términos previstos en el 
artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 10.– Valoración de las solicitudes.
1.– La valoración de las solicitudes la realizará una 

Comisión de Valoración que estará compuesta por la 
Directora de Salud Pública, que actuará como presi-
denta de la comisión, más la persona responsable de 
Promoción de la Salud de la Dirección de Salud Pú-
blica que actuará como secretario, más las tres perso-
nas que ocupen el puesto de subdirector o subdirec-
tora de Salud Pública en las direcciones territoriales.

2.– La Comisión de Valoración valorará todas las 
solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios de 
valoración que se establecen en el artículo siguiente.

3.– La Comisión de Valoración formulará pro-
puesta de concesión de las ayudas al Viceconsejero de 
Sanidad.

Artículo 11.– Criterios de adjudicación de las 
subvenciones.

1.– Las ayudas contempladas en la presente Orden 
se concederán mediante el procedimiento de concur-
so, conforme al artículo 51.4 del Texto Refundido 
de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacien-
da General del País Vasco, aprobado por Decreto Le-

entitate hori jarduna egiteko izendatzen duena; Iden-
tifikazio Fiskaleko Kodea; diru- laguntza eskatu duen 
pertsonaren alde emandako Ordezkaritza- ahalgoaren 
fotokopia, Merkataritza Erregistroan inskribatua, eta 
haren NANaren fotokopia; eta Merkataritza Erregis-
troan inskribatutako estatutuen fotokopia.

h) Eskabide- orria eta jardunaren azalpen- memoria, 
Agindu honen eranskineko ereduen arabera zuzen 
beteta. Formulario horiek honako helbidean aurki 
daitezke: www.osanet.euskadi.net/administrazio proze-
durak/herritarrak/laguntzak. Baita finantzaketa eskatu 
den jarduna hobeto aztertu ahal izateko behar diren 
gainerako dokumentuak.

i) Beharrezko beste hainbat informazio, 10. arti-
kuluan zehaztutako balorazio- irizpide bakoitza zuzen 
ezarri ahal izateko. Horien artean, eta ezberdintasun 
sozioekonomikoak zer- nolako arretaz jarraitzen diren 
baloratzeko, beharrezkoa da jarduna egingo den uda-
lerrietako biztanleriaren errolda- barrutiak egotea.

9. artikulua.– Aurkeztutako eskabideetan eginda-
ko akatsak zuzentzea.

Baldin eta Osasun Publikoko Zuzendaritzak iku-
siko balu aurkeztutako eskabidean ez direla betetzen 
aurreko artikuluetan ezarritako eskakizunak, entita-
te eskatzaileari eskatuko dio hamar eguneko epean 
akats hori zuzendu edo derrigorrezko dokumentazioa 
ekartzeko, eta, horrela egin ezean, bere eskarian atze-
ra egin duela ulertuko da; betiere, Osasun Saileko 
sailburuordearen ebazpen bidez, eta kontuan izanik 
azaroaren 26ko 30/1992 Legea, Herri Administrazio-
en Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura 
Erkidea arautzen duena.

10. artikulua.– Eskabideak baloratzea.
1.– Balorazio Batzordeak baloratuko ditu eskabi-

deak, eta honako hauek izango dira batzorde horren 
kideak: Osasun Publikoko zuzendaria, batzordeko le-
hendakari lanetan; Osasun Publikoko Zuzendaritzako 
Osasun Sustapeneko arduraduna, idazkari lanetan; eta 
Osasun Publikoko lurralde zuzendaritzatan dauden 
hiru zuzendariordeak.

2.– Balorazio Batzordeak aurkeztutako eskabide 
guztiak baloratuko ditu, beti ere aurreko artikuluan 
adierazitako balorazio- irizpideen arabera.

3.– Balorazio Batzordeak laguntzak emateko pro-
posamenak azalduko dizkio Osasuneko sailburuorde-
ari.

11. artikulua.– Diru- laguntzak esleitzeko irizpide-
ak.

1.– Agindu honetan ezarritako laguntzak lehiaketa-
 prozedura bidez emango dira, azaroaren 11ko 1/1997 
Legegintzako De kre tuak onartutako Euskal Auto-
nomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei 
buruzko Legearen testu bateginaren 51.4 artikuluan 
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gislativo 1/1997, de 11 de noviembre. Se eliminaran 
aquellas solicitudes que no alcancen una puntuación 
mínima de 50 puntos.

2.– La adjudicación de las subvenciones se reali-
zará en base a los criterios que se establecen a con-
tinuación y con la ponderación que en cada caso se 
determina:

Pertinencia y relevancia de la actuación en relación 
a la promoción de la realización de actividad física 
en la población

Hasta 40

Número de personas destinatarias de la actuación 
en relación a la población total del municipio Hasta 20

Incidencia de la actuación en grupos específicos 
de población, en especial, jóvenes de entre 11 y 18 
años, mayores de 65 años, población femenina, 
personas en situación de discapacidad, personas 
con enfermedades crónicas y familias.

Hasta 10

Atención especial a las desigualdades 
socioeconómicas Hasta 10

Carácter innovador de la actuación Hasta 10

Actuación contemplada en el Plan de Acción 
Local Hasta 10

Artículo 12.– Cuantía de las subvenciones.
La cuantía de la subvención deberá respetar los si-

guientes importes máximos:
a) En Entidades locales o áreas supramunicipales 

mayores de 7.000 habitantes, se podrá subvencionar 
hasta el 50% del importe de los gastos subvenciona-
bles, con un máximo de 8.000 euros por proyecto.

b) En Entidades locales o áreas supramunicipales 
menores de 7.000 habitantes, se podrá subvencionar 
hasta un 80% del importe de los gastos subvenciona-
bles, con un máximo de 5.000 euros por proyecto.

Artículo 13.– Resolución del concurso.
1.– El Viceconsejero de Sanidad a propuesta de la 

Comisión de Valoración dictará Resolución en el pla-
zo máximo de doce días hábiles, a contar desde la fi-
nalización del plazo de presentación de solicitudes, o 
en su caso, desde la finalización del plazo concedido 
para su subsanación. La citada Resolución se publica-
rá en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Si transcurrido el expresado plazo no se hu-
biera dictado la correspondiente Resolución, las soli-
citudes se entenderán desestimadas, a los efectos de 
lo establecido en el artículo 44.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, sin perjuicio de la obligación de resolver 
que la citada Ley impone a la Administración.

3.– Contra la Resolución del Viceconsejero de Sa-
nidad podrá interponerse recurso de alzada ante el 

aurreikusten dena kontuan hartuta. Kanpoan geldi-
tuko dira, beraz, gutxieneko 50 puntuko puntuazioa 
gainditzen ez duten guztiek.

2.– Diru- laguntzak esleitzeko ondorengo irizpide-
ak erabiliko dira, eta kasu bakoitzerako zehazten den 
haztapenaren egin beharko da:

Populazioan jarduera fisikoa egitea sustatzeari 
lotutako jardunaren egokitasuna eta garrantzia. 40eraino

Jardun- hartzaile kopurua, udalerriko biztanleria 
guztia kontuan izanda 20raino

Lehentasuna izango dute, hala nola, 11 eta 18 
urte arteko gazteei, 65etik gorakoei, emakumeei, 
ahalmen- urritasunekoei, gaixo kronikoei eta azken 
hauen familiei zuzendutako jarduketek.

10eraino

Ezberdintasun sozioekonomikoei eskaintzen zaien 
arreta berezia 10eraino

Jardunaren izaera berritzailea 10eraino

Tokiko Ekintza- planean sartutako jarduna 10eraino

12. artikulua.– Diru- laguntzen zenbatekoak.
Diru- laguntzek honako gehienezko zenbatekoak 

errespetatu beharko dituzte:
a) 7.000 biztanle baino gehiagoko toki- entitate 

edo udalerriz gaindiko eremuetan, diruz lagundu 
daitezken gastuen zenbatekoaren % 50 eman daiteke, 
gehienez ere 8.000 euro proiektuko.

b) 7.000 biztanle baino gutxiagoko toki- entitate 
edo udalerriz gaindiko eremuetan, diruz lagundu 
daitezken gastuen zenbatekoaren % 80 eman daiteke, 
gehienez ere 5.000 euro proiektuko.

13. artikulua.– Lehiaketaren ebazpena.
1.– Osasun sailburuordeak, Balorazio Batzordeak 

proposatuta, ebazpena emango du gehienez ere ha-
mabi egun baliodunetan, eskabideak aurkezteko epea 
amaitzen denetik kontatzen hasita; edo, bestela, hala 
badagokio, akatsak zuzentzeko emandako epea amai-
tzen denetik. Ebazpen hori Euskal Herriko Agintari-
tzaren Aldizkarian argitaratuko da.

2.– Behin epe hori amaituta ebazpenik eman ez 
bada, eskabideak ezetsi egin direla ulertuko da, beti 
ere azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide 
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
30/1992 Legeko 44.1 artikulua betetzeko (Urtarri-
laren 13ko 4/1999 Legeak aldatua), eta Lege horren 
baitan Administrazioari ezartzen zaion ebazteko obli-
gazioa betetzea eragotzi gabe.

3.– Osasuneko sailburuordearen ebazpenaren aur-
ka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu 
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Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un 
mes, contado a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial del País Vasco, de conformidad con el artícu-
lo 114 y siguientes de la citada Ley 30/1992.

Artículo 14.– Pago de las subvenciones.
1.– El pago de la subvención concedida se hará 

efectivo de la siguiente forma:
Un 70% del importe subvencionado, una vez 

aceptada la ayuda, conforme a lo establecido en el 
artículo 15.

El 30% restante después de la realización del pro-
yecto subvencionado y tras haber recibido la siguiente 
documentación antes del 28 de febrero de 2011:

a) Certificación expedida por el Secretario o la 
Secretaria del ente local en el que conste el cumpli-
miento del objetivo y finalidad de la subvención con-
cedida.

b) Memoria descriptiva de la realización de las ac-
tuaciones subvencionadas.

c) Original o fotocopia compulsada de las facturas 
u otros justificantes de pago que acrediten la efectiva 
realización del gasto subvencionado.

d) Relación de ingresos y gastos, especificando, en 
su caso, la percepción de otras subvenciones, ayudas 
o ingresos para la misma finalidad.

2.– Podrán justificarse con cargo a la subvención 
recibida gastos que se hayan generado con anteriori-
dad a su concesión, siempre que se refieran a costes 
reales de las actividades y conceptos incluidos en las 
actuaciones subvencionadas y que dichos gastos se 
hayan producido dentro del año 2010.

Artículo 15.– Obligaciones de las entidades bene-
ficiarias.

Sin perjuicio de otras señaladas por la normativa 
vigente que le resulten de aplicación, y, en particu-
lar, por el Decreto Legislativo 1/1997, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios 
Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, 
las entidades beneficiarias de las subvenciones previs-
tas en esta Orden quedan obligadas a:

a) Aceptar la subvención concedida. Si en el pla-
zo de quince días tras la fecha de publicación en el 
 BOPV de la Resolución de concesión de las subven-
ciones, las entidades beneficiarias no renuncian expre-
samente y por escrito a la misma, se entenderá que 
ésta queda aceptada.

b) Comunicar por escrito al Viceconsejero de Sa-
nidad, la modificación de cualquier circunstancia que 
afecte a alguno de los requisitos exigidos y tenidos en 
cuenta para la concesión de las subvenciones, siempre 
a la mayor brevedad.

ahal izango diote Osasun eta Kontsumoko sailburu-
ari, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argi-
taratzen denetik hilabetera bitartean, azaroaren 26ko 
30/1992 Legearen 114. artikuluan eta hurrengoetan 
xedatutakoarekin bat etorriz.

14. artikulua.– Diru- laguntzak ordaintzea.
1.– Esleitutako diru- laguntza era honetan emango 

da:
Diruz lagundutako zenbatekoaren % 70, behin la-

guntza onartuta, 15. artikuluan xedatutakoari jarrai-
tuz.

Gainerako % 30a, diruz lagundutako proiektua 
burutu, eta hurrengo dokumentazioa 2011ko otsaila-
ren 28a baino lehen jaso ondoren:

a) Toki- entitateko idazkariak egindako ziurtagiria, 
zeinean jasoko den esleitutako diru- laguntzak bete-
tzen dituela helburua eta asmoa.

b) Azalpen- memoria, diruz lagunduta egindako 
jarduerena.

c) Faktura edota beste ordainagiri batzuen jatorriz-
koak edota fotokopia konpultsatuak, diruz lagundu-
tako gastua benetan egin dela ziurtatuko dutenak.

d) Diru- sarrera eta gastuen zerrenda; bertan zehaz-
tuz, hala badagokio, beste diru- laguntza, laguntza edo 
diru- sarreraren batzuk jaso diren.

2.– Jasotako diru- laguntza baino lehen justifikatu 
ahalko dira hura eman aurretiko sortu izan diren gas-
tuak, betiere subentzionaturiko laguntzen bilduriko 
jarduera eta kontzeptuen egiazko kostuei buruzkoak 
badira eta gastu horiek 2010. urtean baino lehen ger-
tatu badira.

15. artikulua.– Entitate onuradunen betebeha-
rrak.

Indarrean dagoen araudiak xedatzen dituen eta 
ezartzekoak diren beste betebehar batzuei kalterik 
egin gabe, eta, batez ere, 1/1997 Legegintzako De-
 kre tuak (Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Na-
gusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategi-
na onartzen duena) ezarritakoei, Agindu honetan eza-
rritako diru- laguntzen entitate onuradunek betebehar 
hauek dituzte:

a) Esleitutako diru- laguntza onartu beharko da. 
Ildo horretatik, diru- laguntza eman izanaren Ebazpe-
na  EHAAn argitaratu eta hamabost egunera, enpresa 
onuradunek berariaz eta idatziz laguntzari uko egiten 
ez badiote, laguntza onartutzat joko da.

b) Idatziz eman behar zaio Osasun sailburuordeari 
edozein ezaugarri- aldaketaren berri, diru- laguntzak 
emateko eskatzen diren eta kontuan hartzen diren be-
tekizunei badagozkie, eta beti ere ahalik eta lasterren.
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c) Justificar ante la entidad otorgante el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones, así como la 
ejecución de la actividad que determine la concesión 
o disfrute de la subvención.

d) Colaborar con el Departamento de Sanidad y 
Consumo en los procedimientos de comprobación, 
inspección, seguimiento, evaluación y control de di-
chas actividades y someterse a las actuaciones de con-
trol que corresponden a la Oficina de Control Eco-
nómico del Gobierno Vasco en relación con las ayu-
das y subvenciones percibidas con cargo a los Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
además de las previstas por la normativa específica 
del Tribunal Vasco de Cuentas.

e) Incluir una mención al patrocinio del Depar-
tamento de Sanidad y Consumo en los documentos 
que se elaboren, así como en cuanta publicidad se 
realice, que se insertará conforme a lo dispuesto en el 
Manual de Identidad Corporativa del Gobierno Vas-
co http://www.euskadi.net/id_corporativa/indice_c.
htm.

f ) En el supuesto de que la Entidad Local benefi-
ciaria pertenezca a Udalsarea 21- Red Vasca de muni-
cipios hacia la sostenibilidad se insertará, asimismo, 
el logotipo de la citada Red.

g) Ceder, con carácter gratuito y no exclusivo, al 
Departamento de Sanidad y Consumo el derecho 
de utilización de la información técnica y gráfica 
en formato editable contenida en la documentación 
presentada, para su uso e incorporación en los siste-
mas de información del Departamento de Sanidad y 
Consumo así como su divulgación y/o publicación 
en cualesquiera medios y formatos bibliográficos, au-
diovisuales, informáticos o que permita el uso de la 
técnica.

h) Las demás preceptivas que sean de aplicación a 
las subvenciones de las características de la presente, 
concedidas en el ámbito de la Administración de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.

Artículo 16.– Alteración de las condiciones de la 
subvención.

Toda alteración de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión de la subvención, siempre 
que se entienda cumplido el objeto de esta, y, en su 
caso, la obtención concurrente de otras subvenciones 
y ayudas concedidas por el Gobierno Vasco u otras 
Administraciones Públicas o entes públicos o priva-
dos, podrá dar lugar a la modificación de la Resolu-
ción de concesión de la subvención. A estos efectos, 
por el Viceconsejero de Sanidad se dictará la oportu-
na Resolución de modificación, en la que se reajus-
tarán los importes de las subvenciones concedidas, 
aplicándose los criterios y límites establecidos para su 
otorgamiento, quedando obligadas las entidades be-
neficiarias a la devolución de los importes percibidos 
en exceso.

c) Diru- laguntza emango duen erakundeari egiaz-
tatu egin behar zaio betetzen direla laguntza jasotzeko 
eta baliatzeko ezarritako betebehar eta baldintza guz-
tiak, baita horretarako aitzakia zen jarduna gauzatu 
dela ere.

d) Osasun eta Kontsumo Sailarekin elkarlanean 
aritu beharko da jardun horien egiaztatze- , ikuskatze- , 
jarraipen- , ebaluazio-  eta kontrol- prozesuetan, eta 
men egin beharko zaio, Euskal Autonomia Erkide-
goko Aurrekontuetatik jasotako laguntzen eta diru-
 laguntzen gainean, Eusko Jaurlaritzako Kontrol Eko-
nomikoko Bulegoari dagozkion kontrol- jardunei, eta 
Kontuen Euskal Auzitegiak ezarritako arau zehatzei.

e) Osasun eta Kontsumo Sailak babesten duela 
aipatuko da egindako dokumentuetan, baita eginda-
ko edozein iragarpenetan ere, eta Eusko Jaurlaritzako 
Identitate Korporatiboaren Eskuliburuan ezarritakoa 
jarraituz txertatuko da aipamen hori http://www.eus-
kadi.net/id_corporativa/indice_c.htm.

f ) Toki- entitate onuraduna Udalsarea 21eko par-
taide bada, Sare horren logotipoa ere txertatuko da.

g) Aurkeztutako dokumentazioko informazio tek-
niko eta grafikoa erabiltzeko eskubidea emango zaio 
Osasun eta Kontsumo Sailari, dohainik eta era ez-
 baztertzailean, eta argitaratzeko moduko formatuan, 
Osasun eta Kontsumo Saileko informazio- sisteman 
sartu eta erabiltzeko, eta baita zabaldu edota argita-
ratzeko ere; formatu bibliografiko, ikus- entzunezko, 
informatiko edota teknika erabiltzen uzten duen edo-
zein bide baliatuz.

h) Diru- laguntza honen ezaugarriak dituzten diru-
 laguntzei, Euskal Autonomia Erkidegoko adminis-
trazioaren eremuan emanak, nahitaez aplikatu behar 
zaizkien gainerako betebeharrak.

16. artikulua.– Diru- laguntza emateko hasierako 
baldintzak aldatzea.

Diru- laguntza hori emateko Ebazpenean ere alda-
ketak egon daitezke: a) diru- laguntza esleitzeko kon-
tuan hartutako baldintzek aldaketarik izaten badute, 
beti ere kontuan izanda deialdiaren xedea bete dela; 
b) edota beste diru- laguntzaren bat jasotzen bada al-
di berean, bai Eusko Jaurlaritzaren edo beste Admi-
nistrazio Publiko baten edo beste erakunde publiko 
zein pribaturen baten eskutik. Horretarako, dagokion 
Aldaketak Egiteko ebazpena emango du Osasuneko 
sailburuordeak; bertan, esleitutako diru- laguntzen 
zenbatekoak berregokituko dira, hori emateko ezarrita 
dauden irizpide eta mugak aplikatuz, eta, ondorioz, 
entitate onuradunek jasotako gehiegizko zenbatekoa 
itzuli egin beharko dute.
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Artículo 17.– Incumplimientos.
El incumplimiento o no realización de las activi-

dades subvencionadas dará lugar a la obligación de 
reintegrar las ayudas recibidas así como sus intereses 
legales, de conformidad con lo previsto en el Decre-
to 698/1991, de 17 de diciembre. Las citadas ayudas 
tendrán la consideración de ingresos públicos a todos 
los efectos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

El importe consignado en el artículo 3 podrá ser 
modificado, teniendo en cuenta la cuantía total de las 
ayudas solicitadas, en función de las disponibilidades 
económicas no agotadas que resulten de la ejecución 
de otros programas de ayudas del Departamento de 
Sanidad y Consumo. Dicha modificación habrá de 
realizarse con carácter previo a la concesión de las 
ayudas, dándose publicidad de dicha circunstancia 
mediante Resolución publicada en el  BOPV.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– En todo aquello no previsto expresa-
mente en la presente Orden serán de aplicación las 
previsiones contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y en el Texto Refundido de la Ley de Prin-
cipios Ordenadores de la Hacienda General del País 
Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 
11 de noviembre.

Segunda.– Contra la presente Orden, que ago-
ta la vía administrativa, podrán los interesados in-
terponer recurso potestativo de reposición ante el 
Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente a su publicación en 
el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente re-
curso contencioso- administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Autónoma de Euskadi en 
el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su 
publicación en el mismo diario oficial.

Tercera.– La presente Orden surtirá efectos a par-
tir del día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del País Vasco.

En Vitoria- Gasteiz, a 19 de octubre de 2010.
El Consejero de Sanidad y Consumo,
JAVIER RAFAEL BENGOA RENTERÍA.

17. artikulua.– Ez- betetzeak.
Diruz lagundutako jarduerak ez badira betetzen 

edo burutzen, jasotako laguntzak itzuli egin beharko 
dira, baita horien legezko interesak ere, beti ere aben-
duaren 17ko 698/1991 De kre tuan ezarritakoari ja-
rraituz. Laguntza horiek diru- sarrera publikotzat joko 
dira ondorio guztietarako.

XEDAPEN GEHIGARRIA

3. artikuluan ezarritako zenbatekoa aldatu daiteke, 
kontuan izanda eskatutako laguntzak, guztira, zenba-
tekoak diren, betiere Osasun Sailaren beste laguntza-
 programa batzuetarako dagoen diruaren arabera. Al-
daketa hori laguntzak esleitu aurretik egin beharko 
da, eta egoera horren berri eman,  EHAAn argitaratu-
tako Ebazpen bidez.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.– Agindu honek, berariaz, aurreikusi 
gabeko guztian, azaroaren 26ko 30/1992 Legean, He-
rri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearenean, eta azaroaren 11ko 
1/1997 Legegintzako De kre tuaren bidez onartutako 
Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko 
Legearen Testu Bateginean xedatutakoak aplikatuko 
dira.

Bigarrena.– Administrazio- bidea amaitzen duen 
agindu honen aurka, aukerako berraztertzeko errekur-
tsoa ezarri ahal izango diote interesdunek Osasun eta 
Kontsumoko sailburuari, ebazpena Euskal Herriko 
Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren 
biharamunetik aurrera, hilabeteko epean; edo, bestela, 
zuzenean administrazioarekiko auzi- errekurtsoa ezarri 
ahal izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko Auzi-
tegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Salan, 
bi hilabeteko epean, aldizkari ofizialean argitaratzen 
den egunaren biharamunetik aurrera.

Hirugarrena.– Agindu honek Euskal Herriko 
Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren 
biharamunetik aurrera izango du eragina.

Vitoria- Gasteiz, 2010eko urriaren 19a.
Osasun eta Kontsumoko sailburua,
JAVIER RAFAEL BENGOA RENTERÍA.
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I. ERANSKINA

DIRU- LAGUNTZAK ESKATZEKO ORRIA

DIRU- LAGUNTZA ESKATZEN DUEN ENTITAEAREN DATUAK

Biz kaia  Gipuzkoa  Araba  

Toki entitatearen izena

Helbidea Posta- kodea

Telefonoa Faxa

Posta elektronikoa

Harremanetarako lagunaren datuak

Zein sailetako den

Izen- abizenak

Telefonoa Faxa

Posta elektronikoa

DIRU- LAGUNTZA XEDE DUEN JARDUN MOTA 

Jarduera fisikoa egitearen aldeko jarrerak hobetzeko    

Udalerrian mugikortasun aktiboa sustatzeko    

JARDUNAREN AURREKONTUA

Aurrekontua guztira (€) Aurrekontua  BEZ gabe (€)

BANAKATUTAKO AURREKONTUA ( BEZ GABE)

Faseak Aurrekontua
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FINANTZIAZIO- PLANA
(Atal honetan, toki- entitateak aitortu behar du badituela eskura kontu- sailen bateko baliabideak, jarduna garatzeko)

BESTE DIRU- LAGUNTZA BATZUK JASOTZEA

Jardun horretarako diru- laguntza beste entitate batek eman du 
Bai  

Ez  

Diru- laguntza esleitu duen entitatea 

Jasotako diru- laguntzaren zenbatekoa (€)

Entitate eskatzaileak honako dokumentazio hau aurkeztu du diru- laguntzaren eskariarekin batera:

  Mankomunitate edo toki- entitateko alkate- lehendakariak edota lehendakariak sinatutako eskabidea.

  Onespen- akordioa, bai eskatutako diru- laguntzaren xedea den jardunarena, bai hura finantzatzeko udal- ekarpenarena.

  Idazkariak emandako ziurtagiria, bertan adieraziz helburu horretarako diru- laguntza, laguntza edota diru- sarrerarik eskatu 
den, eta, hala balitz, halakorik jaso den.

  Idazkariak emandako ziurtagiria, zeinean adierazten den toki- erakundeak ez duela hutsik egin 4. artikuluko 2. eta 3. ataletan 
ezarritako inongo egoeratan.

  Tokiko Agenda 21a ezartzeko prozesua hasi izanaren agiria, edo hura udalaren osoko bilkuran onetsi izanaren agiria, edota 
Tokiko Agenda 21aren prozesuaren ebaluazio-  eta jarraipen- txostena.

Tokiko merkataritza elkarteen kasuan, eskaerari honako dokumentazioa erantsi zaio:

  Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak ordaindu izanaren ziurtagiria.

  Jarduna egingo den udalerrietako alkateen onespen- akordioa, jardun hori egiteko Garapen Agentzia izendatzen duena.

  NANa edo Identifikazio Fiskalaren Kodea.

  Diru- laguntza eskatu duen lagunaren aldeko ordezkaritza- ahalgoa, merkataritza erregistroan inskribatuta behar duena.

  Merkataritza Erregistroan inskribatutako estatutuen kopia.

  Zerga- betebeharrak ordaindu izanaren ziurtagiria.
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II. ERANSKINA

JARDUNAREN AZALPEN MEMORIA

Diru- laguntza xede duen jardunaren izenburua

Diru- laguntza xede duten proiektuen deskripzioa
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JARDUN HORI BURUTZEAK SORTARAZI DITZAKEEN GIZARTE ONURAK

Onuradun izango litzatekeen populazioa 

Udalerriko biztanleria, guztira

Jarduna zuzentzen zaion populazioko talde lehenetsia

Jarduna garatuko den udalerriko errolda barrutiak

Proiektuaren izaera berritzailearen justifikazioa

Tokiko Agenda 21eko Tokiko Ekintza- planaren barruan (TEP), zein programari, ildori, dagokion jardun hori

TEP ildo estrategikoa

TEP programa

Jarduna betetzeko epea
(Adierazi hasierako eta bukaerako datak, edota, bestela, betetzeko aurreikusitako egunak)

Jarduna hasteko eguna

Jarduna amaitzeko eguna
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ANEXO I

FORMULARIO DE SOLICITUD DE SUBVENCIONES

DATOS DE LA ENTIDAD QUE SOLICITA LA SUBVENCIÓN

Biz kaia Gipuzkoa Álava 

Nombre del ente local

Dirección Código postal

Teléfono Fax

E- mail

Datos de la persona de contacto

Departamento al que pertence

Nombres y apellidos

Teléfono Fax

E- mail

Tipo de actuación para la que se solicita subvención

Mejora de las actitudes hacia la práctica de la actividad física  

Promoción de la movilidad activa en el municipio   

PRESUPUESTO DE LA ACTUACIÓN

Presupuesto total (€) Presupuesto sin IVA (€)

PRESUPUESTO DESGLOSADO (SIN IVA)

Fases Presupuesto
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PLAN DE FINANCIACIÓN
(El ente local debe declarar en este apartado que dispone de recursos dentro de una partida presupuestaria para el desarrollo de la 
actuación.)

PERCEPCIÓN DE OTRAS SUBVENCIONES

La actuación ha sido subvencionada por otra entidad
Sí  

No 

Entidad que concede la subvención 

Cuantía de la subvención obtenida (€)

La entidad solicitante presenta la solicitud de subvención acompañada de la siguiente documentación:

 Solicitud suscrita por el Alcalde- Presidente o por el Presidente de la Mancomunidad o Entidad Local.

 Acuerdo de aprobación de la realización de la actuación para la que se solicita subvención y de la aportación municipal para su 
financiación.

 Certificado expedido por el/la Secretario/a, en el que se haga constar si se ha solicitado o, en su caso, obtenido subvenciones, ayudas o 
ingresos para la misma finalidad.

 Certificado expedido por el/la Secretario/a, en el que conste que la entidad local no incurre en ninguna de las circunstancias establecidas 
en el artículo 4, apartados 2 y 3.

 Documento acreditativo de haber iniciado el proceso de implantación de Agenda Local 21 o de la aprobación en pleno municipal del 
Plan de Acción de Agenda Local 21 y/o el informe de evaluación y seguimiento del proceso de Agenda Local 21.

 Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.

En el caso de Sociedades Mercantiles Locales, la solicitud adjunta la siguiente documentación:

 Acuerdo de aprobación por parte de los Alcaldes/as donde se va a ejecutar la acción de designación a la Agencia de Desarrollo como 
ejecutora de la misma.

 DNI o Código de Identificación Fiscal.

 Poder de representación otorgado a favor de la persona solicitante de la subvención, inscrito en el Registro Mercantil.

 Copia de los estatutos inscritos en el Registro Mercantil.
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ANEXO II

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTUACIÓN

Título de la actuación por la que se solicita subvención

Descripción de las fases del proyecto por las que se solicita subvención
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BENEFICIOS SOCIALES QUE SE GENERARÁN CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Población estimada beneficiaria 

Población total del municipio

Grupo prioritario de población al que va dirigida la 
actuación

Secciones censales del municipio en las que se va a 
desarrollar la actuación

Justificación del carácter innovador del proyecto

Línea, programa a la que pertenece la actuación dentro del Plan de Acción Local de Agenda Local 21 (PAL) 

Línea Estratégica PAL

Programa PAL

Plazo de ejecución de la actuación
(Indicar las fechas de inicio y finalización o en su caso las fechas previstas para su ejecución)

Fecha de inicio de la actuación

Fecha de finalización de la actuación
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