
   

 NORMATIVA DE AYUDAS A LA NATALIDAD, AL FOMENTO DE ACTIVIDADES 

CULTURALES, AL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS A LOS ARREGLOS 

DE CAMINOS Y AL FOMENTO DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD DE GENERO 

 

El Ayuntamiento del Valle de Yerri aprobó en la sesión del pasado 16 de diciembre los 

siguientes acuerdos de ayudas  que entraran en vigor todas ellas a partir del 1 de enero de 2016. 

 

 

AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO  DE YERRI PARA 
EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES 

 

 

La presente convocatoria tiene por objeto establecer el régimen de concesiones por 

parte del Ayuntamiento de Yerri para la  realización de actividades culturales. 

 

Las subvenciones o ayudas tendrán por objeto: 

 

A) Que estén dirigidas específicamente a la población de Yerri. 

B) Los proyectos que favorezcan las actividades de ocio y tiempo libre, educativo y 

recreativo. 

C) Que potencien el desarrollo de la creatividad. 

 

PLAZO:  

 

El plazo de solicitud finalizará el TREINTA Y UNO DE OCTUBRE de cada año. 

 

DOCUMENTACIÓN : 

 

Los Concejos o Asociaciones interesados deberán presentar la siguiente 

documentación: 

 

A) Solicitud mediante impreso que se adjunta. 

B) Memoria detallada de la actividad 

C) Facturas justificativas del gasto.  

D) Número de cuenta y NIF a efectos de realizar transferencia económica (en el 

caso de ser favorable) 

 

IMPORTE DE LAS AYUDAS: 

 

Las Ayudas tendrán un tope de 40 % de la base financiable con un importe máximo d 800 

euros por actividad y el límite anual de la partida presupuestaria. 

Los Concejos y Asociaciones recibirán ayudas por un máximo de 5 actividades 

organizadas 

Quedan excluidas de estas ayudas las actividades organizadas en las fiestas  

 



   

 

 

AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO  DE YERRI PARA EL FOMENTO DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

 

La presente convocatoria tiene por objeto establecer el régimen de concesiones por parte 

del Ayuntamiento de Yerri para la  realización de actividades deportivas. 

 

Las subvenciones o ayudas tendrán por objeto: 

 

Que estén dirigidas por asociaciones del Valle y que la mayor parte de su actividad se 

realice dentro del Municipio de Yerri. 

 

Que estén dirigidas por asociaciones deportivas o Concejos del Valle, que fomenten el 

deporte como integración y ocio o deporte de élite. 

 

PLAZO:  

 
El plazo de solicitud finalizará el 31 DE OCTUBRE de cada año. 

 
DOCUMENTACIÓN : 

 
Los Concejos o Asociaciones interesados deberán presentar la siguiente documentación: 

 
A. Solicitud mediante impreso que se adjunta. 

B. Memoria detallada de la actividad 

C. Facturas 

D. Número de cuenta y NIF a efectos de realizar transferencia económica (en el 

caso de ser favorable) 

 

IMPORTE DE LAS AYUDAS: 

  

El 40 % de la base financiable, con  importe máximo de 1000,00€ siempre como límite el 

importe de la correspondiente partida presupuestaria, 

 

 



   

 

 

 
AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO  DE YERRI PARA  

EL FOMENTO DE LA NATALIDAD 
 

 Se conceda una ayuda a las familias empadronadas en el Valle de Yerri de 500 €  por el 

nacimiento de un hijo, sea natural o de adopción, siempre que éste no sea mayor de seis  

años, con las siguientes condiciones: 

 

El Ayuntamiento procederá a un primer abono de 300 euros cuando el beneficiario  

acredite que ambos miembros de la parejas estén empadronados en el Valle con  más de 

un año de antigüedad o ,al menos, uno de ellos. 

 

El Ayuntamiento procederá al abono de los 200 euros restantes cuando el beneficiario 

acredite la permanencia de la condición anterior durante un año consecutivo e 

interrumpido junto con la del hijo o hija, natural o de adopción desde la fecha de su 

empadronamiento   

 



   

 

AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE YERRI PARA CAMINOS 

 

1.-  Las ayudas están destinadas a concejos del Valle que tengan aprobada ordenanza 

para caminos dentro del Valle. 

 

2.-  Se pedirá solicitud vía instancia aportando  facturas y justificantes de pago. 

 

3.-  La ayudas tendrán un tope del 40%, con el límite de la partida presupuestaria. 

 

4.-  Las obras subvencionables deberán haber sido ejecutadas en el año 

inmediatamente anterior a la fecha máxima de presentación de  la solicitud. 

 

5.-  La concesión de ayudas no excluye de la autorización de otros organismos 

competentes: CHE, Carreteras, etc… 

 

6.-  El Ayuntamiento supervisará si se cumple con las normas a efectos de si se 

falsean, ocultan informes, etc…A estos efectos el Ayuntameinto podrá requerir las 

cuentas a los Concejos como requisito para la obtención de las ayudas. 

 

7.- El plazo de solicitud finaliza el 31 de Octubre de cada año. 

 



   

 

 

NORMATIVA DE AYUDAS DESTINADA AL FOMENTO DE LA POLITICA DE 

IGUALDAD. 

 

 
 

La presente convocatoria tiene por objeto establecer el régimen de concesiones por parte 

del Ayuntamiento de Yerri para el fomento de políticas de igualdad. 

 

Las subvenciones o ayudas tendrán por objeto: 

 

A. Que estén dirigidas específicamente a la población de Yerri. 

B. Que estén promovidas por Asociaciones o Concejos del Valle  tendentes a 

fomentar  la igualdad de genero  

 

PLAZO: 

 

El plazo de solicitud finalizará el TREINTA Y UNO DE OCTUBRE de cada año. 

 

DOCUMENTACIÓN: 

 

Los Concejos o Asociaciones interesados deberán presentar la siguiente documentación: 

 

A. Solicitud mediante impreso que se adjunta. 

B. Memoria detallada de la actividad 

C. Facturas justificativas del gasto.  

D. Número de cuenta y NIF a efectos de realizar transferencia económica (en el caso 

de ser favorable) 

 

IMPORTE DE LAS AYUDAS: 

 

Las ayudas tendrán un tope máximo del 100 % de la base financiable con un importe 

máximo de 1.000 euros Concejos o Asociación solicitante, con el limite anual de la 

partida presupuestaria. 

 
 


