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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE

Acuerdo 209/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 28 de marzo, que aprueba el procedimien-
to, criterios y baremos para la fijación de las aportaciones de esta Diputación a los convenios 
a suscribir con las federaciones deportivas alavesas

La Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, señala en su artículo 3, a las 
federaciones deportivas como agentes colaboradores de las administraciones públicas, parti-
cipando con las mismas de forma activa, en la organización y desarrollo del deporte en Euskadi 
y en su artículo 15, que ejercen por delegación funciones públicas de carácter administrativo.

Al mismo tiempo, en el artículo 5, se atribuyen a los órganos forales de los territorios his-
tóricos, entre otras, la competencia sobre la aprobación, asistencia, financiación, intervención 
y control para garantizar el cumplimiento de sus funciones públicas, sin menoscabo de su 
actividad privada.

El articulo 6, del Decreto 16/2006 de las federaciones deportivas del país vasco, señala que 
las administraciones proporcionarán a las federaciones deportivas, dentro de las dotaciones 
que establezcan sus propios presupuestos, el apoyo económico y la asistencia técnica que 
resulten necesarios para el desarrollo de sus actividades propias.

El artículo 16.1 de dicho Decreto 16/2006, dispone que las federaciones deportivas territo-
riales desarrollaran sus funciones en colaboración con los órganos forales de los territorios 
históricos, para lo que podrán suscribir entre sí convenios de colaboración al objeto de deter-
minar los objetivos, programas deportivos, presupuestos y demás aspectos relacionados con 
las funciones públicas delegadas.

Por todo lo anterior, se pretende a través del presente acuerdo, habilitar una fórmula que 
permita dotar suficientemente, dentro de los límites presupuestarios, de medios económicos a 
las federaciones deportivas alavesas, para el desempeño de sus funciones públicas de carácter 
administrativo y, en general, para cuando actúan como agentes colaboradores de la Diputa-
ción Foral de Álava en el ejercicio de las competencias que la Ley 14/1998, de 11 de junio, del 
Deporte del País Vasco, le atribuye a ésta.

En su virtud a propuesta de la diputada foral titular del Departamento de Euskera, Cultura, 
y Deporte y previa deliberación del Consejo de Gobierno Foral, en sesión celebrada por el 
mismo en el día de hoy,

ACUERDO

Primero. Aprobar la suscripción de los Convenios de colaboración entre la Diputación Foral 
de Álava y cada una de las federaciones deportivas alavesas que lo soliciten, con los criterios 
y baremos recogidos en los anexos I y II a este Acuerdo.

Segundo. Aprobar los criterios, procedimiento y baremo a utilizar para la fijación de la 
aportación de la Diputación Foral de Álava, a cada uno de los convenios citados, recogidos en 
el anexo I y II y el modelo de convenio recogido en el anexo III a este Acuerdo.

Tercero. Los citados Convenios serán firmados por la diputada foral titular del Departamento 
de Euskera, Cultura y Deporte y tendrán una duración hasta 31 de diciembre de 2017.
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Cuarto. Destinar, la cantidad máxima de 320.000,00 euros, como aportación del Departa-
mento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava para el objeto de estos 
convenios, como aportación al sostenimiento de la actividad ordinaria de las federaciones de-
portivas alavesas, durante el año 2017, entendiendo por tal actividad ordinaria, la administrativa, 
la de sostenimiento de comités de competición, disciplinario, de árbitros y jueces y del comité 
técnico-deportivo y las necesarias para el desarrollo de las actividades deportivas federadas, 
recreativas así como las administrativas propias del deporte escolar. La cantidad inicialmente 
presupuestada podrá verse incrementada en función de las disponibilidades presupuestarias.

Quinto. La partida presupuestaria que ampara este gasto es la 70.1.06.77.00.481.00.05 “Con-
venios con federaciones deportivas”, línea 70-110 contraído 105/1245, del Presupuesto de Gastos 
de la Diputación Foral de Álava para el ejercicio 2017.

Sexto. Publicar la presente resolución en el BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, 28 de marzo de 2017

El Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

La Diputada de Euskera, Cultura y Deporte
IGONE MARTÍNEZ DE LUNA UNANUE

Anexo I al Acuerdo del Consejo de Gobierno Foral

Criterios de regulación de los convenios entre la Diputación Foral de Álava y las federacio-
nes deportivas alavesas, como entidades colaboradoras de la administración.

Artículo 1. Objeto de los convenios

Es objeto de este anexo I al Acuerdo, establecer los criterios para la fijación de la aportación 
de la Diputación Foral de Álava, a cada uno de los convenios a suscribir con las federaciones 
deportivas alavesas, por su carácter de entidades colaboradoras de la administración.

La aportación anual se dividirá en dos apartados:

a) Aportación mínima anual.

b) Aportación complementaria.

Artículo 2. Actividades destino de las aportaciones

Las aportaciones que se efectúen a través de estos convenios, serán destinadas al sosteni-
miento de la actividad ordinaria de las federaciones deportivas alavesas durante el año 2017.

Se entenderá por tal actividad ordinaria la destinada a:

a) Gastos de funcionamiento (personal, colaboradores, etc.).

b) Gastos de oficina (suministros, teléfono, fotocopias, internet, mantenimiento de páginas 
web, etc.)

c) Gastos destinados a complementar el desarrollo de todo tipo de actividades deportivas.

Artículo 3. Entidades beneficiarias

Podrán obtener la consideración de beneficiarias de los convenios regulados en el presente 
Acuerdo, las federaciones deportivas alavesas inscritas como tales en el Registro de entidades 
deportivas del País Vasco y que hayan desarrollado actividad federada a lo largo del año 2016 
o participado en la campaña de deporte escolar 2016-2017.
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No tendrán la consideración de beneficiarias aquellas entidades que se encuentren en las 
situaciones de exclusión contempladas en la base tercera del Decreto Foral 55/2015, del Consejo 
de Diputados de 6 de octubre, que aprobó las bases generales reguladoras de la concesión de 
subvenciones del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte, al igual que quienes incurran 
en los supuestos contemplados en la Ley 4/2005 de 18 de febrero del Parlamento Vasco para 
la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Artículo 4. Inicio del procedimiento

Se establece un plazo máximo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la pu-
blicación del presente Acuerdo en el BOTHA, para la presentación del correspondiente impreso 
normalizado, debidamente cumplimentado, relativo a la manifestación de:

a) La intención de suscribir el convenio como entidades colaboradoras de la administración, 
por parte de cada una de las federaciones deportivas alavesas interesadas, con la Diputación 
Foral de Álava.

b) Declaración de no incurrir en las causas de exclusión, enumeradas en el artículo 3, punto 
2. del anexo I del presente Acuerdo.

c) Declaración del cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.

Artículo 5. Cuantía de las aportaciones

La cuantía máxima que se destina durante el año 2017, como aportación del Departamento 
de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava para el objeto de estos convenios, 
es la recogida en el apartado cuarto del presente Acuerdo.

Artículo 6. Criterios y baremos para la fijación de la cuantía de la aportación a cada convenio

Los criterios y baremos para la fijación de la cuantía de la aportación para cada convenio, 
durante el año 2017, son los recogidos en el anexo II al presente Acuerdo.

Artículo 7. Obligaciones de las federaciones deportivas alavesas firmantes de los convenios

Son obligaciones de las federaciones deportivas alavesas firmantes de los convenios:

a) Presentar la documentación, recogida en el anexo II del presente Acuerdo, en los plazos 
recogidos en el mismo.

b) Colaborar con la Diputación Foral de Álava en la recogida de datos y certificaciones 
necesarias para la resolución de las convocatorias de subvenciones que lo requieran, según 
las bases de las mismas.

c) Compromiso de no tramitar a la correspondiente federación vasca de licencias federadas 
para deportistas escolares nacidos con posterioridad al año 2003 (inclusive) sin la autoriza-
ción expresa de la Dirección de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava de 
acuerdo con lo señalado en el anexo IV, punto B.6.1 de la Orden Foral 183/2016, que aprueba 
las normativas que regulan el Deporte Escolar, campaña 2016-2017.

d) Compromiso de no organizar competiciones para deportistas escolares sin la autoriza-
ción expresa de la Dirección de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava de 
acuerdo con lo señalado en el anexo VII de la Orden Foral 183/2016, que aprueba las normativas 
que regulan el deporte escolar, campaña 2016-2017.

e) Facilitar cuantos datos y documentación relacionada con las actividades realizadas les 
sean solicitados por el Departamento de Euskera, Cultura y Deporte. Igualmente deberán 
facilitar cuanta información pueda ser requerida por el Departamento de Hacienda, Finanzas 
y Presupuestos, Tribunal de Cuentas u otros órganos competentes y someterse a las corres-
pondientes auditorías.
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f) Presentar las certificaciones del cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Se-
guridad Social:

f.1. Las federaciones deportivas alavesas que no tengan personal asalariado deberán mani-
festarlo expresamente, sin perjuicio de la obligación de estar al corriente con las obligaciones 
tributarias.

f.2. Las federaciones deportivas alavesas que tengan personal asalariado deberán manifes-
tar que están al corriente con las obligaciones tributarias y acompañar certificado de estar al 
corriente con las obligaciones con la Seguridad Social expedido por la misma.

Con respecto a estar al corriente en las obligaciones tributarias, bastará la afirmación de 
tal situación, quedando a cargo de la Diputación Foral la emisión del certificado a través de la 
Hacienda Foral.

Artículo 8. Instrucción del procedimiento, criterios de valoración y puntuación para la apor-
tación complementaria

El órgano competente para la instrucción del procedimiento es el Servicio de Deporte del 
Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava.

Para la fijación de las cuantías correspondientes a las aportaciones complementarias a las 
federaciones deportivas alavesas se valorarán los datos consignados en el formulario I y de 
acuerdo con los criterios y baremos de puntuación contenidos en el anexo II de este Acuerdo.

Para la propuesta de la aportación complementaria a cada convenio, se constituirá una 
Comisión de Valoración presidida por el director de Euskera, Cultura y Deporte de la que for-
marán parte, como vocales, el jefe del Servicio de Deporte y dos técnicos/as adscritos/as al 
mencionado Servicio, actuando como secretaria, con voz pero sin voto, la jefa de la Secretaría 
Técnica de Euskera, Cultura y Deporte.

El Departamento de Euskera, Cultura y Deporte, en aquellos casos que lo estime oportuno, 
podrá solicitar datos o pedir aclaraciones sobre las documentaciones presentadas que, caso 
de no evacuarse en los plazos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrían retrasar el expediente e in-
cluso dar lugar al archivo del mismo.

A la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, el Servicio de Deporte, como 
órgano instructor, formulará la propuesta de resolución definitiva, que expresará la cuantía 
de la aportación a cada convenio, especificando su evaluación y los criterios de valoración 
seguidos para efectuarla.

Artículo 9. Abono de las aportaciones

a) Aportación mínima anual:

Presentado el impreso normalizado de manifestación de la intención de suscribir el con-
venio por parte de cada una de las federaciones deportivas alavesas interesadas a que hace 
referencia el artículo 4 de este anexo I, en el plazo indicado y, firmado el citado convenio, se 
procederá al abono de la aportación mínima anual para la actividad ordinaria, en la cuantía 
que se fija en el anexo II de este Acuerdo, para el año 2017.

b) Aportación complementaria:

El abono de la aportación complementaria se realizará en firme, presentada la documen-
tación señalada en el anexo II, y una vez aprobado el Acuerdo del Consejo de Diputados que 
fije el importe de la misma para cada federación.

Articulo 10. Documentación a aportar

En todo caso, deberá presentarse la documentación señalada en el anexo II, apartado pri-
mero de este Acuerdo.
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La no presentación de la documentación señalada en el anexo II, dará lugar a la rescisión 
de los convenios, iniciándose el procedimiento de reintegro de las cantidades percibidas como 
aportación mínima.

Artículo 11. Interpretación

El Departamento de Euskera, Cultura y Deporte resolverá cualquier duda que pueda surgir 
en la interpretación de las cláusulas de los convenios objeto de este Acuerdo.

Artículo 12. Incumplimiento

El incumplimiento de las cláusulas de los convenios objeto de este Acuerdo dará lugar 
a la rescisión de los mismos, iniciándose en este caso el procedimiento de reintegro de las 
cantidades percibidas.

Anexo II al Acuerdo del Consejo de Gobierno Foral

Criterios y baremos para la fijación de la cuantía de la aportación a cada convenio entre la 
Diputación Foral de Álava y las federaciones deportivas alavesas como entidades colaborado-
ras de la administración para el año 2017.

Primero. Documentación necesaria para el cálculo de la ayuda complementaria y plazo de 
presentación.

En un plazo que finalizará el día 21 de julio de 2017, las federaciones deportivas alavesas que 
hayan suscrito el correspondiente convenio deberán presentar la siguiente documentación:

A. Formulario I, debidamente cumplimentado con datos relativos a:

a) Estructura de la federación y organización de actividades:

a.1 La existencia de personal asalariado. Para la acreditación de la existencia de personal 
asalariado las federaciones deberán entregar los documentos de cotización TC1 y TC2 de la 
Seguridad Social referentes al año 2017.

a.2. La existencia de convenio de deporte escolar

a.3. Existencia y actuación de selecciones alavesas

a.4. Participación de miembros de la federación en cursos de sistemas de gestión (Euskalit) 
en los años 2013-2014-2015-2016, cuyos certificados se encuentren en vigor.

a.5. Paridad en la composición de la junta directiva de la federación.

a.6. Planes de normalización lingüística en vigor.

a.7. Planes de igualdad en vigor.

b) Deporte federado (datos relativos a competiciones oficiales con participantes con licencia 
federada, no escolar):

b.1. Número de licencias federadas expedidas a fecha 31 de diciembre de 2016. Para su 
acreditación, las federaciones deberán haber entregado el certificado de licencias federadas 
2016 solicitado por el Servicio de Deporte.

b.2. Número de clubes o agrupaciones deportivas (no equipos) adscritos a la Federación 
que hayan participado en el año 2016 en competiciones oficiales federadas tanto de carácter 
provincial, autonómico o estatal.

b.3. Número de jornadas en los calendarios de competición oficial federada de carácter 
provincial desarrollados durante el año 2016 (enero a diciembre).
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Para cumplimentar este apartado, se considerará una jornada cada día de competición en 
cada calendario de carácter provincial de cada modalidad o especialidad deportiva por cada 
categoría (cadete, juvenil, senior, etc.), tanto masculina como femenina. Si en una misma 
categoría existen distintos grupos (A, B, C, etc.) cuyas jornadas corresponden a unos mismos 
días, solo se consignará cada día por una jornada.

c) Deporte escolar (Federaciones deportivas alavesas que actúan como entidades colabo-
radoras en el desarrollo de los Juegos Deportivos Escolares de Álava y Federación Alavesa de 
Montaña por el desarrollo de las salidas escolares de montaña):

c1. Número de asociaciones sin fines de lucro (no equipos) que participan en competi-
ciones oficiales escolares y salidas escolares de montaña en la campaña de deporte escolar 
2016-2017. Para su acreditación no será necesario ningún tipo de dato ya que será el propio 
Servicio de Deporte el que lo certifique en base a las inscripciones en la campaña de deporte 
escolar 2016-2017.

c2. Número de jornadas en los calendarios de competición oficial escolar (benjamín, alevín, 
infantil y cadete) y salidas escolares de montaña en la campaña de deporte escolar 2016-2017.

Para cumplimentar este apartado, se considerará una jornada cada día de competición en 
cada calendario de carácter provincial de cada modalidad o especialidad deportiva, por cada 
categoría (benjamín, alevín, infantil, cadete, etc.), tanto masculina como femenina. Si en una 
misma categoría existen distintos grupos (A, B, C, etc.) cuyas jornadas corresponden a unos 
mismos días, solo se consignará cada día por una jornada.

d) Deporte recreativo (datos relativos a competiciones recreativas organizadas y desarrolla-
das por las federaciones deportivas alavesas con deportistas sin licencia federada ni escolar):

d1. Número de clubes o agrupaciones deportivas o asociaciones sin fines de lucro (no 
equipos) que hayan participado en el año 2016 en competiciones recreativas organizadas y 
desarrolladas por la federación.

d2. Número de jornadas en los calendarios de competición recreativa desarrollados durante 
el año 2016 (enero a diciembre).

Para cumplimentar este apartado, se considerará una jornada cada día de competición en 
cada calendario de carácter provincial, de cada modalidad o especialidad deportiva, por cada 
categoría, tanto masculina como femenina. Si en una misma categoría existen distintos grupos 
(A, B, C, etc.) cuyas jornadas corresponden a unos mismos días, solo se consignará cada día 
por una jornada.

B. Contabilidad correspondiente al año 2016:

a. En el caso de llevarse en el libro en el que están numeradas y selladas las hojas, bastará 
la fotocopia de las hojas correspondientes al año 2016.

b. En el caso de que la contabilidad no se lleve por libro, deberá presentarse fotocopia de la 
misma una vez sea visada por el Registro de Entidades Deportivas de la Dirección de Deportes 
del Gobierno Vasco.

C. Acta de la asamblea, celebrada en el 2017

D. Calendario de competiciones, aprobado por la asamblea del año 2017

E. Presupuesto para el año 2017 o de la temporada 2016-2017 (según proceda)

E1. Será único e incluyendo la totalidad de los gastos e ingresos de la federación.

E2. Vendrá detallado por capítulos y programas.

E3. Estará equilibrado en gastos e ingresos y no podrá ser deficitario sin haberse obtenido 
antes la autorización de la Diputación Foral de Álava.

E.4 Impreso normalizado donde se exprese el compromiso expreso de cada federación de 
equilibrar de nuevo el presupuesto, mediante su nueva aprobación por la asamblea general:
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1) en caso de que la aportación de la Diputación Foral de Álava a través del convenio como 
entidad colaboradora no se ajuste a la estimada, en un plazo máximo de 30 días hábiles, pos-
teriores al conocimiento de la aportación mínima anual y aportación complementaria

2) en caso de que la aportación de la Diputación Foral de Álava a través del convenio para 
el desarrollo de los Juegos Deportivos Escolares de Álava no se ajuste a la estimada, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles, posteriores a la firma del citado convenio

3) de solicitar autorización del Servicio de Deporte de la Diputación Foral de Álava para 
realizar trasferencias de crédito entre programas que supongan más del 20 por ciento del 
presupuesto total.

Segundo. Cuantías, de las aportaciones mínima anual y complementaria para el año 2017.

1. Cuantía para la aportación mínima anual.

Para el año 2017 se fija como aportación mínima anual la cantidad de 2.754 euros a cada 
una de las federaciones deportivas alavesas señaladas como entidades beneficiarias en el 
artículo 3 del anexo I de este Acuerdo y que hayan solicitado y suscrito el convenio como 
entidad colaboradora de acuerdo con lo señalado en el artículo 4 del anexo I de este Acuerdo.

2. Cuantía para la aportación complementaria.

Para el año 2017 se fija como aportación complementaria la cantidad resultante de restar a 
la cantidad señalada en el dispongo cuarto de este Acuerdo, la suma de las aportaciones reali-
zadas a las federaciones deportivas alavesas como aportación mínima anual según lo señalado 
en el apartado anterior y entre las federaciones deportivas alavesas que hayan presentado en el 
plazo indicado la documentación señalada en el apartado primero de este anexo II y la cuantía 
para cada federación deportiva será la resultante de la aplicación de los criterios y baremos 
señalados en el apartado tercero de este anexo II.

Tercero. Criterios y baremos para la fijación de la cuantía de la aportación complementaria.

Criterios:

Se establece un sistema de calculo por puntuación. Para determinación de la cuantía que 
corresponde a cada federación se dividirá la cuantía destinada para la aportación comple-
mentaria, según lo señalado en el punto anterior, entre la suma de puntos obtenidos de la 
aplicación del baremo de puntuación a todas las entidades beneficiarias, lo que determinará 
el valor del punto. La aportación a cada federación será el resultado de multiplicar el valor del 
punto por la totalidad de puntos obtenidos de la aplicación del baremo.

Baremo de puntuación:

a) Por la estructura de la federación y organización de actividades:

PUNTOS
Por tener una persona contratada en la federación 5
Por tener dos personas contratadas en la federación 10
Por tener tres o más personas contratadas en la federación 15
Por la existencia de convenio para el desarrollo del deporte escolar 10
Por la existencia y actuación de selecciones alavesas federadas 5
Por la participación de miembros de la federación en curso de sistemas de gestión avanzada para la mejora del funcionamiento de su 
estructura, y su puesta en acción impartidos por “Euskalit- Fundación vasca para la excelencia” ( 3K basico) durante los años 2013-
2014-2015-2016, cuyos certificados se encuentren en vigor.

10

Por la participación de miembros de la federación en curso de sistemas de gestión avanzada para la mejora del funcionamiento de su 
estructura, y su puesta en acción impartidos por “Euskalit- Fundación vasca para la excelencia” ( 3K superior) durante los años años 
2013-2014-2015-2016, cuyos certificados se encuentren en vigor.

15

Por la participación de miembros de la federación en curso de sistemas de gestión avanzada para la mejora del funcionamiento de 
su estructura, y su puesta en acción impartidos por “Euskalit- Fundación vasca para la excelencia” (Diploma compromiso) durante los 
años años 2013-2014-2015-2016, cuyos certificados se encuentren en vigor.

18

Por la participación igual o mayor del 40 por ciento de mujeres en la composición de la junta directiva. 5
Por tener diseñado un plan de normalización lingüística y su correspondiente implementación. 2
Por tener diseñado un plan de igualdad y su correspondiente implementación. 2
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b) Deporte federado:

Con datos relativos a competiciones oficiales con participantes con licencia federada, no 
escolar.

b1. Por el número de licencias federadas expedidas a fecha de 31 de diciembre de 2016:

NÚMERO DE LICENCIAS FEDERADAS PUNTOS

Hasta 100 licencias 2

Entre 101 y 201 licencias 4

Entre 202 y 302 licencias 6

Entre 303 y 403 licencias 8

Entre 404 y 504 licencias 10

Entre 505 y 605 licencias 12

Entre 606 y 706 licencias 14

Entre 707 y 807 licencias 16

Entre 808 y 908 licencias 18

Entre 909 y 1.009 licencias 20

Entre 1.010 y 1.110 licencias 22

Entre 1.111 y 1.211 licencias 24

Entre 1.212 y 1.312 licencias 26

Entre 1.313 y 1.413 licencias 28

Entre 1.414 y 1.514 licencias 30

Entre 1.515 y 1.615 licencias 32

Entre 1.616 y 1.716 licencias 34

Entre 1.717 y 1.817 licencias 36

Entre 1.818 y 1.918 licencias 38

Entre 1.919 y 2.019 licencias 40

Entre 2020 y 2.120 licencias 42

Entre 2.121 y 2221 licencias 44

Entre 2.222 y 2322 licencias 46

Entre 2.323 y 2423 licencias 48

Entre 2.424 y 2.524 licencias 50

Entre 2.525 y 2.625 licencias 52

Entre 2.626 y 2.726 licencias 54

Entre 2.727 y 2.827 licencias 56

Entre 2.828 y 3.328 licencias 66

Más de 3.329 76

b2. Por el número de clubes o agrupaciones deportivas:

Número de clubes o agrupaciones deportivas (no equipos) adscritos a la federación que 
hayan participado en el año 2016 en competiciones oficiales federadas tanto de carácter provin-
cial, autonómico o estatal (para contabilizar estos puntos en necesaria la existencia de licencias 
federadas especificadas en el apartado b.1):

NÚMERO CLUBES PUNTOS

Entre 1 y 5 clubes 1

Entre 6 y 11 clubes 2

Entre 12 y 17 clubes 3

Entre 18 y 23 clubes 4

Entre 24 y 29 clubes 5

Entre 30 y 35 clubes 6

Entre 36 y 41 clubes 7

Entre 42 y 47 clubes 8
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NÚMERO CLUBES PUNTOS

Entre 48 y 53 clubes 9

Entre 54 y 59 clubes 10

Entre 60 y 65 clubes 11

Entre 66 y 71 clubes 12

Entre 72 y 77 clubes 13

Entre 78 y 83 clubes 14

Entre 84 y 89 clubes 15

Entre 90 y 95 clubes 16

Entre 96 y 101 clubes 17

Entre 102 y 107 clubes 18

Entre 108 y 113 clubes 19

Entre 114 y 119 clubes 20

Entre 120 y 125 clubes 21

Entre 126 y 131 clubes 22

Entre 132 y 137 clubes 23

Mas de 137 clubes 24

b3. Por el número de jornadas:

Número de jornadas en los calendarios de competición oficial federada de carácter provin-
cial desarrollados durante el año 2016 (enero a diciembre). Se sumaran las jornadas de todas 
las categorías federadas tanto masculinas como femeninas (para contabilizar estos puntos es 
necesaria la existencia de licencias federadas especificadas en el apartado

NUMERO DE JORNADAS EN CALENDARIO PUNTOS

1 a 10 jornadas 1

11 a 21 jornadas 2

22 a 32 jornadas 3

33 a 43 jornadas 4

44 a 54 jornadas 5

55 a 65 jornadas 6

66 a 76 jornadas 7

77 a 87 jornadas 8

88 a 98 jornadas 9

99 a 109 jornadas 10

110 a 120 jornadas 11

121 a 131 jornadas 12

132 a 142 jornadas 13

143 a 193 jornadas 18

194 a 244 jornadas 23

245 a 295 jornadas 28

296 a 346 jornadas 33

347 a 397 jornadas 38

398 a 448 jornadas 43

449 a 499 jornadas 48

500 a 550 jornadas 53

Más de 551 58

c) Deporte Escolar.

(Federaciones deportivas alavesas que actúan como entidades colaboradoras en el desa-
rrollo de los juegos deportivos escolares y Federación Alavesa de Montaña por el desarrollo de 
las salidas escolares de montaña). Datos relativos a competiciones oficiales con participantes 
con licencia escolar, no federada:
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c1. Por el número de asociaciones sin fines de lucro:

Número de asociaciones sin fines de lucro (no equipos), que participan en competiciones 
oficiales escolares y salidas escolares de montaña en la campaña de deporte escolar 2016-2017:

NÚMERO ENTIDADES PUNTOS

Entre 1 y 5 entidades 1

Entre 6 y 11 entidades 2

Entre 12 y 17 entidades 3

Entre 18 y 23 entidades 4

Entre 24 y 29 entidades 5

Entre 30 y 35 entidades 6

Entre 36 y 41entidades 7

Entre 42 y 47 entidades 8

Entre 48 y 53 entidades 9

Entre 54 y 59 entidades 10

Entre 60 y 65 entidades 11

Entre 66 y 71 entidades 12

Entre 72 y 77 entidades 13

Entre 78 y 83 entidades 14

Entre 84 y 89 entidades 15

Entre 90 y 95 entidades 16

Entre 96 y 101 entidades 17

Mas de 101 entidades 18

c2. Por el número de jornadas:

Número de jornadas en los calendarios de competición oficial escolar (benjamín, alevín, 
infantil y cadete) y salidas escolares de montaña en la campaña de deporte escolar 2016-2017. 
Se sumaran las jornadas de todas las categorías escolares tanto masculinas como femeninas:

NÚMERO DE JORNADAS EN CALENDARIO PUNTOS

1 a 10 jornadas 1

11 a 21 jornadas 2

22 a 32 jornadas 3

33 a 43 jornadas 4

44 a 54 jornadas 5

55 a 65 jornadas 6

66 a 76 jornadas 7

77 a 87 jornadas 8

88 a 98 jornadas 9

99 a 109 jornadas 10

110 a 120 jornadas 11

121 a 131 jornadas 12

132 a 142 jornadas 13

143 a 193 jornadas 18

194 a 244 jornadas 23

245 a 295 jornadas 28

296 a 346 jornadas 33

347 a 397 jornadas 38

398 a 448 jornadas 43

449 a 499 jornadas 48

500 a 550 jornadas 53

551 a 601 jornadas 58

602 a 652 jornadas 63

más de 652 jornadas 68
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d) Deporte recreativo;

Datos relativos a competiciones recreativas organizadas y desarrolladas por las federacio-
nes deportivas alavesas con deportistas sin licencia federada ni escolar:

d1. Por el número de entidades:

Número de clubes o agrupaciones deportivas o asociaciones sin fines de lucro (no equipos) 
que hayan participado en el año 2016 en competiciones recreativas:

NÚMERO DE CLUBES, AGRUPACIONES 
DEPORTIVAS O ENTIDADES  

SIN ÁNIMO DE LUCRO
PUNTOS

Entre 1 y 5 entidades 1

Entre 6 y 11 entidades 2

Entre 12 y 17 entidades 3

Entre 18 y 23 entidades 4

Entre 24 y 29 entidades 5

Entre 30 y 35 entidades 6

Mas de 35 entidades 12

d2. Por el número de jornadas:

Número de jornadas en los calendarios de competición recreativa desarrollados durante 
el año 2016 (enero a diciembre). Se sumarán las jornadas de todas las categorías federadas 
tanto masculinas como femeninas:

NÚMERO DE JORNADAS EN CALENDARIO PUNTOS

1 a 10 jornadas 1

11 a 21 jornadas 2

22 a 32 jornadas 3

33 a 43 jornadas 4

44 a 54 jornadas 5

55 a 65 jornadas 6

más de 65 jornadas 7

Anexo III al Acuerdo del Consejo de Gobierno Foral

MODELO DE CONVENIO

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA Y LA FEDERA-
CIÓN ALAVESA DE …………………………………………………………

En Vitoria-Gasteiz, a……………………………………………………..

REUNIDOS

De una parte, Dª Igone Martínez de Luna Unanue, diputada foral del Departamento de Eus-
kera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava

Y de la otra, D./ Dª, …………………………………… en representación de la Federación Ala-
vesa de ………………………………………………….

Ambas partes se reconocen con capacidad jurídica suficiente y suscriben, en nombre de 
las respectivas entidades que representan, el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN, por 
lo que a tal efecto
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EXPONEN

Primero. Que es competencia del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Dipu-
tación Foral de Álava:

— Establecer relaciones con otras instituciones, entidades o personas físicas o jurídicas.

— Concebir, desarrollar y ejecutar estudios, planes y proyectos en el ámbito del deporte en 
su relación con el Territorio Histórico de Álava.

Segundo. Que la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, señala en su ar-
tículo 3, a las federaciones deportivas como agentes colaboradores de las administraciones 
públicas, participando con las mismas de forma activa, en la organización y desarrollo del 
deporte en Euskadi y en su artículo 15, que ejercen por delegación funciones públicas de ca-
rácter administrativo.

Que el artículo 5 de la citada Ley 14/1998 atribuye a los órganos forales de los territorios 
históricos, entre otras, la competencia sobre la aprobación, asistencia, financiación, interven-
ción y control para garantizar el cumplimiento de sus funciones públicas, sin menoscabo de 
su actividad privada.

Tercero. Que el artículo 16 de la mencionada Ley recoge las funciones de las federaciones 
en cuanto a la organización del deporte federado y fomento del deporte recreativo, y el artículo 
25.1. I), la participación y colaboración con la administración pública en el desarrollo de sus 
programas deportivos, y en especial en los programas de deporte escolar.

Cuarto. Que el artículo 6, del Decreto 16/2006 de las federaciones deportivas del país vasco, 
señala que las administraciones proporcionarán a las federaciones deportivas, dentro de las 
dotaciones que establezcan sus propios presupuestos, el apoyo económico y la asistencia 
técnica que resulten necesarios para el desarrollo de sus actividades propias.

Quinto. Que el artículo 16.1 del Decreto 16/2006, dispone que las federaciones deportivas 
territoriales desarrollaran sus funciones en colaboración con los órganos forales de los terri-
torios históricos, para lo que podrán suscribir entre sí convenios de colaboración al objeto de 
determinar los objetivos, programas deportivos, presupuestos y demás aspectos relacionados 
con las funciones públicas delegadas.

Sexto. Que mediante Acuerdo del Consejo de Diputados número 209/2017, de 28 de marzo, 
se aprobó la suscripción de convenios de colaboración, entre la Diputación Foral de Álava y 
cada una de las federaciones deportivas alavesas que lo soliciten, como entidades colabora-
doras con la Administración, así como los criterios y baremo a utilizar para la fijación de la 
aportación de la Diputación Foral de Álava, a cada uno de los convenios citados.

Por todo ello, formalizan el presente convenio con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera. Objeto.

El objeto del presente convenio es regular la colaboración entre la Diputación Foral de Álava, 
y la Federación Alavesa de ……………………………, para dotar de medios económicos a la citada 
Federación, para el desempeño de sus funciones públicas de carácter administrativo y, en gene-
ral, para cuando actúa como agente colaborador de la Diputación Foral de Álava en el ejercicio 
de las competencias que la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, les atribuye.

Segunda. Obligaciones de la federación.

Serán obligaciones de la Federación firmante del presente convenio:

a) Realizar la actividad ordinaria, la administrativa y, en general, todas las necesarias para 
el desarrollo de la actividad federada, escolar y recreativa.
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b) Presentar la documentación siguiente:

b1. En un plazo que finalizará el día 01 de julio de 2017, la federación deberá presentar la 
documentación recogida en el apartado primero del anexo II al Acuerdo del Consejo de Dipu-
tados número 209/2017, de 28 de marzo, referido a la documentación necesaria para el cálculo 
de la ayuda complementaria y la documentación requerida por el Servicio de Deporte.

c) Facilitar cuantos datos y documentación relacionada con las actividades realizadas les 
sean solicitados por el Departamento de Euskera, Cultura y Deporte.

d) Igualmente deberán facilitar cuanta información pueda ser requerida por el Departamento 
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, Tribunal de Cuentas u otros órganos competentes y 
someterse a las correspondientes auditorías.

e) Colaborar con la Diputación Foral de Álava en la difusión entre los clubes, agrupaciones 
deportivas y deportistas en general, de las convocatorias de subvenciones que sean aprobadas 
por el Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava.

f) Colaborar con la Diputación Foral de Álava en la recogida de datos y certificaciones ne-
cesarias para la resolución de las convocatorias de subvenciones que lo requieran, según las 
bases de las mismas.

Tercera. Obligaciones del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación 
Foral de Álava:

Colaborar económicamente con la citada federación, en el año 2017, con las siguientes 
aportaciones:

a) Una aportación mínima anual, por importe de 2.754 euros.

El abono de la aportación mínima anual se efectuará una vez firmado el presente convenio.

b) Una aportación complementaria por el importe que se apruebe mediante Acuerdo del 
Consejo de Diputados, en aplicación de los criterios y baremo de puntuación recogidos en el 
anexo II al Acuerdo del Consejo de Diputados número 209/2017, de 28 de marzo

El abono de esta ayuda complementaria, se realizará en firme, una vez aprobado el Acuerdo 
del Consejo de Diputados citado en el párrafo anterior y presentada la documentación señalada 
en el anexo II del Acuerdo del Consejo de Diputados número 209/2017, de 28 de marzo

Cuarta. Duración del convenio.

La duración del presente del convenio, será desde la firma del mismo hasta el 31 de di-
ciembre de 2017.

Quinta. Comisión de seguimiento.

Se crea una comisión de seguimiento formada por el presidente o presidenta de la Federa-
ción Alavesa de ………………………………….., o persona en quién delegue, en representación 
de la citada federación y por el jefe del Servicio de Deporte, o persona en quién delegue, en 
representación del Servicio de Deporte de la Diputación Foral de Álava, que se encargará de 
la resolución de los problemas y conflictos que puedan acontecer.

Sexta. Causas de resolución.

Son causas de resolución para las partes firmantes del presente convenio, el incumpli-
miento de las cláusulas contenidas en el mismo y cualesquiera otras que, derivadas de su 
naturaleza, sean contempladas por los firmantes del mismo.

En particular, la no presentación de la documentación señalada en el apartado segundo del 
anexo II, dará lugar a la rescisión de los convenios, iniciándose el procedimiento de reintegro 
de las cantidades percibidas como aportación mínima.

Y en prueba de conformidad, lo firman por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha del 
encabezamiento.
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Eskabidea  Solicitud
Arabako Kirol Federazioak
Gutxieneko laguntza eta lankidetza hitzarmenerako
Federaciones deportivas alavesas 
Ayuda mínima y convenio de colaboración 

Euskara, Kultura 
eta Kirol Saila

Departamento de Euskera,
Cultura y Deporte

RE
. 1

7/
12

5

2017

I. ERANSKINA  ANEXO I

 

ESKABIDEA 
ARABAKO KIROL FEDERAZIOAK 

GUTXIENEKO LAGUNTZA ETA LANKIDETZA HITZARMENERAKO 
 

2017 
 

FEDERACIONES DEPORTIVAS ALAVESAS 
AYUDA MINIMA Y CONVENIO DE COLABORACIÓN 

SOLICITUD 

 
 
 
I. ERANSKINA 

ANEXO I 
 
 
 

Euskera, Kultura 
eta Kirol Saila 

Departamento de Euskera, 
Cultura y Deporte 

 

Orria  Hoja 1/3 

 
 

ASUN   
 
 
ESKATZAILEA  SOLICITANTE (1) 

   
Identifikazio agiria  Documento identificativo    
 IKZ 
  CIF  

   
Izena edo sozietatearen izena  Nombre o razón social     

 
      
Helbidea (kalea)  Domicilio (calle)  Zk.  Núm.  Letra  Eskra.  Escal.  Solairua  Piso  Aldea  Mano 

           
     
Herrialdea  País  Probintzia  Provincia  Udalerria  Municipio   Herria  Localidad  P. K.  C. P. 

         
 
Posta elektronikoa  Correo electrónico 

 
 
    
Telefonoa  Teléfono  Mugikorra  Móvil  Faxa  Fax   

       

 
 
LEGEZKO ORDEZKARIA  REPRESENTANTE LEGAL    
(Pertsona juridikoentzat nahitaezkoa da  Obligatorio para las personas jurídicas) 

   
Identifikazio agiria  Documento identificativo  Identifikazio zk.  Nº identificativo  Sexua  Sexo  
 NAN 

DNI 
 AIZ 

NIE 
 Besteren bat 

Otro     Emakumea 
Mujer 

 Gizona 
Hombre 

   
Izena  Nombre   Lehen abizena  Primer apellido  Bigarren abizena  Segundo apellido  

     
   
Posta elektronikoa  Correo electrónico 

 
 
    
Telefonoa  Teléfono  Mugikorra  Móvil  Faxa  Fax   

       

 

ESKABIDEA 
ARABAKO KIROL FEDERAZIOAK 

GUTXIENEKO LAGUNTZA ETA LANKIDETZA HITZARMENERAKO 
 

2017 
 

FEDERACIONES DEPORTIVAS ALAVESAS 
AYUDA MINIMA Y CONVENIO DE COLABORACIÓN 

SOLICITUD 

 
 
 
I. ERANSKINA 

ANEXO I 
 
 
 

Euskera, Kultura 
eta Kirol Saila 

Departamento de Euskera, 
Cultura y Deporte 

 

Orria  Hoja 1/3 

 
 

ASUN   
 
 
ESKATZAILEA  SOLICITANTE (1) 

   
Identifikazio agiria  Documento identificativo    
 IKZ 
  CIF  

   
Izena edo sozietatearen izena  Nombre o razón social     

 
      
Helbidea (kalea)  Domicilio (calle)  Zk.  Núm.  Letra  Eskra.  Escal.  Solairua  Piso  Aldea  Mano 

           
     
Herrialdea  País  Probintzia  Provincia  Udalerria  Municipio   Herria  Localidad  P. K.  C. P. 

         
 
Posta elektronikoa  Correo electrónico 

 
 
    
Telefonoa  Teléfono  Mugikorra  Móvil  Faxa  Fax   

       

 
 
LEGEZKO ORDEZKARIA  REPRESENTANTE LEGAL    
(Pertsona juridikoentzat nahitaezkoa da  Obligatorio para las personas jurídicas) 

   
Identifikazio agiria  Documento identificativo  Identifikazio zk.  Nº identificativo  Sexua  Sexo  
 NAN 

DNI 
 AIZ 

NIE 
 Besteren bat 

Otro     Emakumea 
Mujer 

 Gizona 
Hombre 

   
Izena  Nombre   Lehen abizena  Primer apellido  Bigarren abizena  Segundo apellido  

     
   
Posta elektronikoa  Correo electrónico 

 
 
    
Telefonoa  Teléfono  Mugikorra  Móvil  Faxa  Fax   
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Euskara, Kultura 
eta Kirol Saila

Departamento de Euskera,
Cultura y Deporte

I. ERANSKINA  ANEXO I

Eskabidea  Solicitud
Arabako Kirol Federazioak
Gutxieneko laguntza eta lankidetza hitzarmenerako
Federaciones deportivas alavesas 
Ayuda mínima y convenio de colaboración 

2017

 

ESKABIDEA 
ARABAKO KIROL FEDERAZIOAK 

GUTXIENEKO LAGUNTZA ETA LANKIDETZA HITZARMENERAKO 
 

2017 
 

FEDERACIONES DEPORTIVAS ALAVESAS 
AYUDA MINIMA Y CONVENIO DE COLABORACIÓN 

SOLICITUD 

 
 
 
I. ERANSKINA 

ANEXO I 
 
 
 

Euskera, Kultura 
eta Kirol Saila 

Departamento de Euskera, 
Cultura y Deporte 

 

Orria  Hoja 2/3 

 
 
BANKUEN DATUAK  DATOS BANCARIOS 
 
Banku helbideratzearen datuak aldatu badira bete soilik.    
Cumplimentar únicamente en el caso de modificación de los datos de la domiciliación bancaria  

 
      FINANTZA ENTITATEA / ENTIDAD FINANCIERA 
 
BANCO  

IBAN   SWIFT 

                                             

Finantza entitatearen adostasuna (sinadura eta zigilua) 
Conforme entidad financiera (firma y sello) 

 
 
 
 
 

Kontu korrontearen titularrak doakion hirugarrena bera behar du izan. 
La titularidad de la cuenta bancaria debe coincidir con el/la interesado/a. 

 
 

 

 

  Zera adierazten du: ez dela 209/2017 Erabakiaren I Eranskinaren 3 artikuluko 2. puntuan aipatzen diren 
baztertua izateko klausuletako baten pean erori  

Declara que no incurre en ninguna de las cláusulas de exclusion,enumeradas en el  articulo 3, punto 2 del Anexo I del 
Acuerdo 209/2017. 

 
 ............................................................................................... jauna Arabako .............................................. 
Federazioaren ordezkari izendatu dute, lankidetza hitzarmen hau sinatzeko, 209/2017 Erabakiaren III 
Eranskineko ereduaren arabera 
Designa a Don ………………………………………………….. en representación de esta Federación Alavesa 
de……………………..…………………….para la suscripción de este convenio de colaboración de acuerdo con el modelo 
contenido en el Anexo III del Acuerdo Foral 209/2017. 
 
 
 Entitateak ez du soldatapeko langilerik:  

La entidad no tiene personal asalariado 
 Zerga betebeharrak egunean ditu: 

Se encuentra al corriente de obligaciones fiscales 
  
 Entitateak soldatapeko langilerik ba du: 

La entidad tiene personal asalariado 
 Zerga betebeharrak egunean ditu 

Se encuentra al corriente de obligaciones fiscales 
 Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean ditu 

Se encuentra al corriente de obligaciones con la Seguridad Social 
 Gizarte Segurantzaren ziurtagiria erantsita doa 

Se acompaña certificado Seguridad Social 

 

ESKABIDEA 
ARABAKO KIROL FEDERAZIOAK 

GUTXIENEKO LAGUNTZA ETA LANKIDETZA HITZARMENERAKO 
 

2017 
 

FEDERACIONES DEPORTIVAS ALAVESAS 
AYUDA MINIMA Y CONVENIO DE COLABORACIÓN 

SOLICITUD 

 
 
 
I. ERANSKINA 

ANEXO I 
 
 
 

Euskera, Kultura 
eta Kirol Saila 

Departamento de Euskera, 
Cultura y Deporte 

 

Orria  Hoja 2/3 

 
 
BANKUEN DATUAK  DATOS BANCARIOS 
 
Banku helbideratzearen datuak aldatu badira bete soilik.    
Cumplimentar únicamente en el caso de modificación de los datos de la domiciliación bancaria  

 
      FINANTZA ENTITATEA / ENTIDAD FINANCIERA 
 
BANCO  

IBAN   SWIFT 

                                             

Finantza entitatearen adostasuna (sinadura eta zigilua) 
Conforme entidad financiera (firma y sello) 

 
 
 
 
 

Kontu korrontearen titularrak doakion hirugarrena bera behar du izan. 
La titularidad de la cuenta bancaria debe coincidir con el/la interesado/a. 

 
 

 

 

  Zera adierazten du: ez dela 209/2017 Erabakiaren I Eranskinaren 3 artikuluko 2. puntuan aipatzen diren 
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 ............................................................................................... jauna Arabako .............................................. 
Federazioaren ordezkari izendatu dute, lankidetza hitzarmen hau sinatzeko, 209/2017 Erabakiaren III 
Eranskineko ereduaren arabera 
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contenido en el Anexo III del Acuerdo Foral 209/2017. 
 
 
 Entitateak ez du soldatapeko langilerik:  

La entidad no tiene personal asalariado 
 Zerga betebeharrak egunean ditu: 

Se encuentra al corriente de obligaciones fiscales 
  
 Entitateak soldatapeko langilerik ba du: 
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 Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean ditu 

Se encuentra al corriente de obligaciones con la Seguridad Social 
 Gizarte Segurantzaren ziurtagiria erantsita doa 

Se acompaña certificado Seguridad Social 
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 (Tokia eta data  Lugar y fecha)  
 

 
  Eskatzailearen/Ordezkariaren sinadura  Firma de la persona solicitante/representante  

   

 
Oharra (1)  Nota (1) 
Datu Pertsonalak Babesteko dauden arauak betez, jakinarazten dizugu zure datuak 
Aldundi honen fitxategietan jasoko direla. Fitxategi horiek Datuak Babesteko Euskal 
Agentziaren Erregistroan inskribatuta daude eta horren eskumeneko eginkizunak 
gauzatzeko egoki diren segurtasun neurriak dituzte. Datu horiek ez zaizkie beste 
pertsona batzuei jakinaraziko, legeak baimendutako kasuetan izan ezik. Datuen kontra 
egiteko, datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko edo ezerezteko eskubideak egikaritu 
ahal izango dituzu Arabako Foru Aldundiaren Erregistroaren Bulegoan (Probintzia plaza 
5, P. K. 01001 Gasteiz, Araba). 
 

 En cumplimiento de la normativa de “Protección de Datos de Carácter Personal”, le 
informamos de que sus datos se incluirán en ficheros de esta Diputación, inscritos en la 
Agencia Vasca de Protección de Datos y que cuentan con las medidas de seguridad 
adecuadas para la realización de funciones de su competencia. No serán comunicados 
a otras personas fuera de los supuestos habilitados legalmente. Podrá ejercitar los 
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación en la Oficina de Registro de 
la Diputación Foral de Álava, Plaza de la Provincia, 5. C. P. 01001 Vitoria-Gasteiz 
(Álava). 

Oharra (2)  Nota (2) 
Nahi baduzu administrazioak bide telematikoz bidal diezazkizun jakinarazpenak, alta 
eman beharko duzu Jakinarazpen Telematikoen Zerbitzuan eta, administrazioarekin 
harremanetan jartzeko, posta elektroniko bakarraren helbidea (EBH) lortu. Ondoren, 
zerbitzu horrek gaituta dituen prozeduretan harpidedun egin ahal izango zara. 
Jakinarazpenak bide telematikoz jasotzeari utzi nahi izanez gero, nahikoa izango duzu 
dagokion prozeduran baja ematea.  
 

 Si quiere que la Administración le remita las notificaciones por vía telemática, deberá 
darse de alta en el Servicio de Notificaciones Telemáticas y obtener una dirección de 
correo electrónico única (DEU) con la que comunicarse con la Administración, 
suscribiéndose, posteriormente, a los procedimientos que tengan habilitado este 
servicio, podrá dejar de recibir las notificaciones de forma telemática al dar de baja la 
suscripción al procedimiento correspondiente 

Oharra  Nota 
Berdintasunaren arloko araudia betez, honako hau ADIERAZTEN DUT: 
 
LEHENENGOA.- Ez ordezkatzen dudan erakundeak ez erakunde horretako gobernu 
edo administrazio organoetako kide diren inongo pertsona juridikok edo elkartek ez 
duela, sexua dela eta, inor baztertzen, ez zuzenean ez zeharka, onarpen eta 
funtzionamendu prozesuetan,  OLOren 13. artikuluan eta Euskadiko Berdintasun 
Legearen 24(2) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz. 
 

 En cumplimiento de la normativa en materia de Igualdad DECLARO: 
 
PRIMERO.- Que ni la organización a la que represento, ni persona jurídica o entidad 
alguna de las que forman parte de los órganos de gobierno o administración de la 
entidad a la que represento realizamos actos de discriminación directa y/o indirecta  por 
razón de sexo en los procesos de admisión o en el funcionamiento de conformidad con 
lo estipulado en el artículo 13 de la LGS y artículo 24(2) de la Ley de Igualdad de 
Euskadi 
 

BIGARRENA.- Ez ni ez ordezkatzen dudan erakundea edo erakunde horretako gobernu 
edo administrazio organoetako kide diren inongo pertsona juridiko edo elkarte ez dela 
zigortua izan, ez arlo penalean ez administratiboan, sexua dela eta, inor 
baztertzeagatik, ez eta abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuan eta 
martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren xedapen gehigarrietako hamalaugarrenean 
gizonen eta emakumeen berdintasun arloan xedatutakoak urratzeagatik ere. 
Legegintzako errege dekretuak Gizarte Ordenaren Arau Hauste eta Zehapenei buruzko 
Legearen testu bateratua onartzen du eta lege organikoak emakume eta gizonen arteko 
benetako berdintasuna. Hona hemen halako batzuk, besteak beste:  
 

SEGUNDO .- Que ni yo, ni la organización a la que represento, ni persona alguna de 
las que forman parte de los órganos de gobierno o administración de esta sociedad, 
hemos  sido sancionadas penal y/o administrativamente  por discriminación por razón 
de sexo y/o por  infracciones en materia de  igualdad  entre mujeres y hombres  
derivadas del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social  y  
Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley Orgánica 3/2007,  para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres de 22 de marzo (entre otras, a título no limitativo):  
 

1. Ez bete Langileen Estatutuak edo aplikagarri den hitzarmen kolektiboak berdintasun 
planen arloan ezarritako betebeharrak.   
2. Sexua dela eta, ordainsari, lanaldi, prestakuntza, sustapen eta gainerako lan 
baldintzetan bereizkeria zuzena edo zeharkakoa dakarten enpresa erabakiak.  
3. Langileek enpresan egindako erreklamazio edo berdintasun eta bereizkeriarik gabeko 
printzipioa betetzeko eskatzen duten egintza administratibo edo judizial baten aurrean, 
haien aurkako jarrera dakarten enpresaburuaren erabakiak. 
4. Publizitate edo beste zernahi hedatze bidez, baldintzak ezartzea, sexua arrazoi, 
onerako edo txarrerako baztertzen dutenak.  
5. Sexu-jazarpena, enpresa zuzendaritzaren eskumenen baitako arloetan gertatzen 
denean, jazarlea nornahi dela ere.  
6. Sexu-jazarpena, enpresa zuzendaritzaren eskumenen baitako arloetan gertatzen 
denean, jazarlea nornahi dela ere, baldin eta enpresaburuak, jakinaren gainean, ez 
badu neurrik hartu halakorik ekiditeko. 
7. Berdintasun planik ez egitea edo aplikatzea edo, halakorik izan arren, argi eta garbi 
ez betetzea, baldin eta plan hori egiteak abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege 
Dekretuaren 46.bis.2 paragrafoan xedatutakoari erantzuten badio. Legegintzako dekretu 
horrek Gizarte Ordenaren Arau Hauste eta Zehapenei buruzko Legearen testu 
bateratua onartzen du. 

1. No cumplir las obligaciones que en materia de planes de igualdad establecen el 
Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo que sea de aplicación  
2. Decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o 
indirectas adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y 
demás condiciones de trabajo, por circunstancias de sexo,  
3. Decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores 
como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción 
administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de 
trato y no discriminación 
4. Establecer condiciones, mediante la publicidad, difusión o por cualquier otro medio, 
que constituyan discriminaciones favorables o adversas para el acceso al empleo por 
motivos de sexo,  
5. Acoso sexual, cuando se produzca dentro del ámbito a que alcanzan las facultades 
de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma  
6. Acoso por razón de sexo, cuando se produzcan dentro del ámbito a que alcanzan las 
facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo del mismo, 
siempre que, conocido por el empresario, éste no hubiera adoptado las medidas 
necesarias para impedirlo 
7. No elaborar o no aplicar el plan de igualdad, o hacerlo incumpliendo manifiestamente 
los términos previstos, cuando la obligación de realizar dicho plan responda a lo 
establecido en el Apartado 2 del 46 bis del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social. 
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trato y no discriminación 
4. Establecer condiciones, mediante la publicidad, difusión o por cualquier otro medio, 
que constituyan discriminaciones favorables o adversas para el acceso al empleo por 
motivos de sexo,  
5. Acoso sexual, cuando se produzca dentro del ámbito a que alcanzan las facultades 
de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma  
6. Acoso por razón de sexo, cuando se produzcan dentro del ámbito a que alcanzan las 
facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo del mismo, 
siempre que, conocido por el empresario, éste no hubiera adoptado las medidas 
necesarias para impedirlo 
7. No elaborar o no aplicar el plan de igualdad, o hacerlo incumpliendo manifiestamente 
los términos previstos, cuando la obligación de realizar dicho plan responda a lo 
establecido en el Apartado 2 del 46 bis del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social. 
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ASUN   

ESKATZAILEA  SOLICITANTE (1)

Identifikazio agiria  Documento identificativo   
 IKZ 
  CIF

Izena edo sozietatearen izena  Nombre o razón social     

     
Helbidea (kalea)  Domicilio (calle) Zk.  Núm.  Letra Eskra.  Escal.  Solairua  Piso  Aldea  Mano 

Herrialdea  País  Probintzia  Provincia  Udalerria  Municipio   Herria  Localidad  P. K.  C. P. 

Posta elektronikoa  Correo electrónico 

Telefonoa  Teléfono  Mugikorra  Móvil  Faxa  Fax   

LEGEZKO ORDEZKARIA  REPRESENTANTE LEGAL   
(Pertsona juridikoentzat nahitaezkoa da  Obligatorio para las personas jurídicas)

Identifikazio agiria  Documento identificativo Identifikazio zk.  Nº identificativo  Sexua  Sexo  
 NAN 

DNI
 AIZ 

NIE
 Besteren bat 

Otro    Emakumea
Mujer

 Gizona 
Hombre

Izena  Nombre  Lehen abizena  Primer apellido  Bigarren abizena  Segundo apellido  

Telefonoa  Teléfono  Mugikorra  Móvil  Faxa  Fax  Posta elektronikoa  Correo electrónico 



miércoles, 19 de abril de 2017  •  Núm. 44

18/26

2017-01431

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

ARABAKO KIROL FEDERAZIOAK  
LAGUNTZA OSAGARRIA KALKULATZEKO AGIRIAK 

2017 

FEDERACIONES DEPORTIVAS ALAVESAS 
DOCUMENTACION PARA CALCULO DE LA AYUDA 

COMPLEMENTARIA

II. ERANSKINA 
ANEXO II 

Euskera, Kultura 
eta Kirol Saila 
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a) FEDERAZIOAREN EGITURA ETA JARDUEREN ANTOLAKETA 
ESTRUCTURA DE LA FEDERACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

a.1) Soldatapeko langileak a.1) Personal asalariado 

� Federazioak ez du soldatapeko langilerik  La federación no cuenta con personal asalariado 
� Federazioak soldatapeko langile hauek ditu:  La federación cuenta con el siguiente personal asalariado: 

Izen-abizenak  Nombre y apellidos NAN  DNI Kargua  Cargo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

*datu horiek egiaztatzeko beharrezkoa da TC1 eta 
TC2 kotizazio agiriak aurkeztea 

 *para la acreditación de estos datos es necesaria la 
presentación de los documentos de cotización TC1 y 
TC2 

a.2) Eskola Kirola hitzarmena izatea. Jarduerak egin 
zituen federazioak Eskola Kirola hitzarmenaren 
babesean: 

a.2) Existencia de convenio de deporte escolar. La 
federación desarrolló actividades dentro del convenio 
de deporte escolar en los periodos: 

� 2016ko urtarriletik ekainera  Enero - Junio 2016 
� 2016ko irailetik abendura  Septiembre - Diciembre 2016 

a.3) Arabako selekzio federatuek 2016an aurrera 
eramandako jardunak 

a.3) Existencia y actuaciones realizadas a lo largo del 
año 2016 por la/s selección/es alavesa/s federada/s:

� Izan dira eta jardun dute  Sí existen y actuado 
� Ez dira izan eta, beraz, ez dute jardun  No existen ni actuado 

Hautatzaileen zerrenda  Relación de seleccionadores/as 

Izen-abizenak  Nombre y apellidos NAN  DNI Modalitatea  Modalidad 
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Zehaztu selekzio bakoitzak egindakoak 
(entrenamenduak, elkarretaratzeak eta 
norgehiagokak lehiaketetan):  

 Detallar las actuaciones realizadas por cada una de 
las selecciones (entrenamientos, concentraciones y 
participación en competiciones): 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

a.4) Federazioko kideek 2013-2014-2015-2016. 
urteetan parte hartzeagatik Euskalit-Bikaintasunerako 
Euskal Fundazioak emandako ikastaro hauetan: 
egitura funtzionamendua hobetzeko kudeaketa 
aurreratuko sistemak eta horiek abian jartzea, 
ikastaro horietako ziurtagiriek indarrean dirautela

a.4) Por la participación de miembros de la 
federación en Curso de sistemas de gestión 
avanzada  para la mejora del funcionamiento de su 
estructura, y su puesta en acción impartidos por 
“Euskalit - Fundación Vasca para la excelencia” 
durante los años 2013-2014-2015-2016 y tengan el 
certificado del mismo en vigor en la fecha de 
publicación de esta convocatoria se les aplicará el 
módulo siguiente

� 3K oinarrizkoa  3K BASICO 
� 3K goi mailakoa  3K SUPERIOR 
� Konpromiso diploma  DIPLOMA COMPROMISO

Parte hartzaileen zerrenda (zehaztu kargua)  Relación de participantes (indicar el cargo) 

Izen-abizenak  Nombre y apellidos NAN  DNI Kargua  Cargo 
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a.5) Federazioko zuzendaritza batzordean gizon 
beste emakume egoteagatik.  

a.5. Por el cumplimiento del criterio de paridad entre 
los miembros de la junta directiva de la federación.  

Zuzendaritza bartzordeko kideen zerrenda  Relación de personas integrantes de la junta directiva 

Izen-abizenak  Nombre y apellidos Sexua  Sexo Kargua  Cargo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

a.6) Indarrean diren hizkuntza normalizazioko planak a.6) Planes de normalización lingüistica en vigor

� Bai  Sí  
� Ez  No 

a.7) Indarrean diren berdintasun planak a.7) Planes de Igualdad en vigor:

� Bai  Si 
� Ez  No  
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b) KIROL FEDERATUA  DEPORTE FEDERADO 

b.1) 2016eko abenduaren 31rako federazioak 
egindako lizentzia kopurua. 

b.1) Nº de licencias federadas expedidas a 31 de 
diciembre de 2016.

� Federazioak 2016ko lizentzien ziurtagiria aurkeztu zuen 
La federación entregó el certificado de licencias 2016 

� Federazioak ez zuen 2016ko lizentzien ziurtagiria aurkeztu 
La federación no entregó el certificado de licencias 2016 

b.2) Federazioari atxikitako kirol klub edo elkarte 
kopurua, ez taldeak, 2016an estatuko, erkidegoko 
zein probintziako lehiaketa ofizial federatuetan parte 
hartu dutenak: 

b.2) Número de clubes o agrupaciones deportivas (no 
equipos) adscritos a la Federación que hayan 
participado en el año 2016 en competiciones oficiales 
federadas tanto de carácter provincial, autonómico o 
estatal:

Kirol klubaren edo elkartearen izena  Nombre del club o agrupación deportiva IFK  CIF 



miércoles, 19 de abril de 2017  •  Núm. 44

22/26

2017-01431

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

ARABAKO KIROL FEDERAZIOAK  
LAGUNTZA OSAGARRIA KALKULATZEKO AGIRIAK 

2017 

FEDERACIONES DEPORTIVAS ALAVESAS 
DOCUMENTACION PARA CALCULO DE LA AYUDA 

COMPLEMENTARIA

II. ERANSKINA 
ANEXO II 

Euskera, Kultura 
eta Kirol Saila 

Departamento de Euskera, 
Cultura y Deporte 

Orria  Hoja 6/10

b.3) 2016an, urtarrila eta abendua bitartean, 
Lurraldeko lehiaketa ofizial federatuko egutegiek 
izandako jardunaldi kopurua. 

b.3) Número de jornadas en los calendarios de 
competición oficial federada de carácter territorial 
desarrolladas durante el año 2016 (enero a 
diciembre). 

Batu hala gizonezkoen zein emakumezkoen 
kategoria federatu guztietako jardunaldiak. Jardunaldi 
izango da hala gizonezko zein emakumezko kirol 
kategoria bakoitzeko (kadeteak, gazteak, 
seniorrak,...) probintziako lehia egun bakoitza. 
Jardunaldi bakarra osatuko dute kategoria bereko 
zenbait taldek (A,B,C,...) egun beretan jokatzen 
dituzten norgehiagokek. Xehatu jardunaldiak kirol eta 
kategoriaka: 

 Sumar las jornadas de todas las categorías 
federadas tanto masculinas como femeninas. Se 
considerará una jornada cada día de competición en 
cada calendario de carácter provincial de cada 
modalidad o especialidad deportiva por cada 
categoría (cadete, juvenil, senior, etc.) tanto 
masculina como femenina. Si en una misma 
categoría existen distintos grupos (A,B,C,etc.) cuyas 
jornadas corresponden a unos mismos días solo se 
computará cada día por una jornada. Detallar las 
jornadas por modalidades y especialidades y 
categorias: 

Lehiaketaren izena 
Nombre de la competición 

Kategoria 
Categoría 

Jardunaldi 
kopurua 

Número de 
jornadas 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Jardunaldiak guztira  Nº total de jornadas
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c) ESKOLA KIROLA  DEPORTE ESCOLAR 

� Federazioak lagundu egiten du Eskola Kirola kanpainan 
La federación actúa como entidad colaboradora en Deporte Escolar 

� Federazioak ez du laguntzen Eskola Kirola kanpainan 
La federación no actúa como entidad colaboradora en Deporte Escolar 

c.2) 2016an, urtarrila eta abendua bitartean, 
Lurraldeko Eskola Kirolaren lehiaketa ofizialeko 
egutegiek izandako jardunaldi kopurua. 

c.2) Número de jornadas en los calendarios de 
competición oficial escolar de carácter territorial
desarrolladas durante el año 2016 (enero a 
diciembre). 

Batu hala gizonezkoen zein emakumezkoen eskola 
kategoria guztietako jardunaldiak. Jardunaldi izango 
da hala gizonezko zein emakumezko kirol kategoria 
bakoitzeko (kadeteak, gazteak, seniorrak,...) 
probintziako lehia egun bakoitza. Jardunaldi bakarra 
osatuko dute kategoria bereko zenbait taldek 
(A,B,C,...) egun beretan jokatzen dituzten 
norgehiagokek. Xehatu jardunaldiak kirol eta 
kategoriaka: 

 Sumar las jornadas de todas las categorías escolares 
tanto masculinas como femeninas. Se considerará  
una jornada cada día de competición en cada 
calendario de carácter provincial de cada modalidad 
o especialidad deportiva por cada categoría 
(benjamin, alevín, infantil y cadete) tanto masculina 
como femenina. Si en una misma categoría  existen 
distintos grupos (A,B,C,etc.) cuyas jornadas 
corresponden a unos mismos días solo se computará 
cada día por una jornada. Detallar las jornadas por 
modalidades y especialidades  y categorias: 

Lehiaketaren izena 
Nombre de la competición 

Kategoria 
Categoría 

Jardunaldi 
kopurua 

Número de 
jornadas 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Jardunaldiak guztira  Nº total de jornadas
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d) AISIALDIKO KIROLA  DEPORTE RECREATIVO 

d.1) Federazioari atxikitako kirol klub edo elkarte 
kopurua, ez taldeak, 2016an federazioak antolatu eta 
garatutako aisia lehiaketetan parte hartu dutenak: 

d.1) Número de clubes o agrupaciones deportivas (no 
equipos) adscritos a la Federación que hayan 
participado en el año 2016 en competiciones 
recreativas organizadas y desarrolladas por la 
federación:

Kirol klubaren edo elkartearen izena  Nombre del club o agrupación deportiva IFK  CIF 

d.2) 2016an, urtarrila eta abendua bitartean, 
Lurraldeko aisia lehiaketako egutegiek izandako 
jardunaldi kopurua. 

d.2) Número de jornadas en los calendarios de 
competición recreativa de carácter territorial 
desarrolladas durante el año 2016 (enero a 
diciembre). 

Batu hala gizonezkoen zein emakumezkoen 
kategoria federatu guztietako jardunaldiak. Jardunaldi 
izango da hala gizonezko zein emakumezko kirol 
kategoria bakoitzeko (kadeteak, gazteak, 
seniorrak,...) probintziako lehia egun bakoitza. 
Jardunaldi bakarra osatuko dute kategoria bereko 
zenbait taldek (A,B,C,...) egun beretan jokatzen 
dituzten norgehiagokek. Xehatu jardunaldiak kirol eta 
kategoriaka: 

 Sumar las jornadas de todas las categorías 
federadas tanto masculinas como femeninas. Se 
considerará  una jornada cada día de competición en 
cada calendario de carácter provincial de cada 
modalidad o especialidad deportiva por cada 
categoría (cadete, juvenil, senior, etc.) tanto 
masculina como femenina. Si en una misma 
categoría existen distintos grupos (A,B,C,etc.) cuyas 
jornadas corresponden a unos mismos días solo se 
computará cada día por una jornada. Detallar las 
jornadas por modalidades y especialidades y 
categorias: 

Lehiaketaren izena 
Nombre de la competición 

Kategoria 
Categoría 

Jardunaldi 
kopurua 

Número de 
jornadas 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Jardunaldiak guztira  Nº total de jornadas
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ZIURTATZEN DUENAREN DATUAK  DATOS DE LA PERSONA QUE CERTIFICA 

Izen-abizenak  Nombre y apellidos Kargua  Cargo 

Kirol federazioaren izena  Denominación de la federación deportiva 

Goian zehazten den pertsonak ziurtatzen du honako 
agiri hauek aurkeztu direla: 

 La persona arriba indicada certifica la entrega de la 
siguiente documentación: 

� 2016. urteari dagokion kontabilitatea 
Contabilidad correspondiente al año 2016 

� Batzarrak 2017an egindako bilera akta 
Acta de la asamblea celebrada en el año 2017 

� Batzarrak 2017rako onartutako lehiaketa egutegia 
Calendario de competiciones del año 2017 aprobado por la asamblea 

� 2006rako aurrekontua edo 2016-2017ko denboraldikoa (dagokionaren arabera) 
Presupuesto para el año 2017 o de la temporada 2016-2017 (según proceda) 

�

Federazioak aurrekontua berriro orekatzeko hartzen duen konpromisoa jasotzen duen inprimaki 
normalizatua 
Impreso normalizado donde se exprese el compromiso expreso de la Federación de equilibrar de nuevo el 
presupuesto. 

Eta hala jasota gera dadin eta 138/2017 Erabakian 
eskatutakoa betetzeko, ziurtagiri hau egiten dut, 
federazio honi 2017an egindako urteko gutxieneko 
ekarpenaren eta ekarpen osagarriaren agiri gisa. 

 Y para que conste y a efectos de lo solicitado en el 
Acuerdo 138/2017 como documentación de las 
aportaciones mínima anual y complementaria a 
esta Federación en 2017, se expide el presente 
certificado. 

..................................................................................................... 

(Lekua eta data  Lugar y fecha)

O. E.  Vº Bº 

LEHENDAKARIA  EL/LA PRESIDENTE/A   IDAZKARIA  EL/LA SECRETARIO/A 

Sin.  Fdo. ____________________  Sin.  Fdo. ____________________  

NAN  D.N.I. __________________  NAN  D.N.I. __________________  
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Kirol federazioaren izena  Denominación de la federación deportiva 

Don/Doña.……………………………………………………………………………………jaunak/andreak 

goian zehaztutako Arabako kirol federazioaren 
lehendakariak, KONPROMISO hau hartzen du: 

 como Presidente/a de la Federación Alavesa arriba 
indicada, manifiesta el COMPROMISO: 

1.- Ondoren zehaztuko diren kasuetan, 
Federazioaren aurrekontua berriro orekatuko dela 
Batzar Orokorraren onarpenaren bidez:  

1.- De equilibrar de nuevo el presupuesto aprobado 
de esta Federación mediante nueva aprobación por 
la Asamblea General en caso de: 

a) erakunde laguntzailearen hitzarmenaren bidez, 
Arabako Foru Aldundiak egindako ekarpena (urteko 
gutxieneko ekarpena eta ekarpen osagarria) ez 
badator bat aurrekontuan jasotakoarekin. 

a) De que la aportación de la Diputación Foral de 
Álava a través del convenio como entidad 
colaboradora(aportación mínima anual y aportación 
complementaria) no se ajuste a la estimada y 
presupuestada. 

b) Arabako eskola kirolen jokoak garatzeko 
hitzarmenaren bidez Arabako Foru Aldundiak 
egindako ekarpena ez badator bat aurrekontuan 
jasotakoarekin. 

b) De que la aportación de la Diputación Foral de 
Álava a través del convenio para el desarrollo de 
los Juegos Deportivos Escolares de Álava no se 
ajuste a la estimada y presupuestada. 

c) Arabako Foru Aldundiko Kirol Zerbitzuari 
baimena eskatzen badio, guztirako aurrekontuaren 
% 20 gainditzen duten kreditu transferentziak 
egiteko programen artean.

c) De solicitar autorización del Servicio de Deporte 
de la Diputación Foral de Álava para realizar 
trasferencias de crédito entre programas que 
supongan mas del 20% del presupuesto total. 

Eta hala jasota gera dadin eta 209/2017 
Erabakiaren II. eranskineko bigarren artikuluko e) 
puntuan eskatutakoa betetzeko, konpromiso hau 
hartu da.

Y para que conste y a efectos de lo solicitado en el 
Anexo II, artículo segundo, punto e) del Acuerdo 
209/2017, se expide el presente compromiso. 

..................................................................................................... 
(Lekua eta data  Lugar y fecha)

O. E.  Vº Bº 
LEHENDAKARIA  EL/LA PRESIDENTE/A   IDAZKARIA  EL/LA SECRETARIO/A 

Sin.  Fdo.: ___________________  Sin.  Fdo. ____________________  
NAN  D.N.I. __________________  NAN  D.N.I. __________________  


