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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.

Convocatoria 2021 de subvenciones para el fomento del empleo en Abanto 
Zierbena mediante ayudas a empresas para la contratación en el mercado or-
dinario de trabajo (Kontratazioak egiteko laguntzak - Abanto empresa 2021).

El Consejo de Administración de Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.U., empresa públi-
ca del Ayuntamiento de Abanto Zierbena que tiene encomendada la gestión de servicios 
y actividades para: «Desarrollar actuaciones de mejora de las oportunidades de acceso 
y mantenimiento del empleo para incrementar la empleabilidad», en sesión celebrada el 
día 29 de abril de 2021 aprobó la bases reguladoras de la Convocatoria 2021 de Sub-
venciones para el Fomento del Empleo en Abanto Zierbena mediante Ayudas a Empre-
sas para la Contratación en el Mercado Ordinario de Trabajo. —Kontratazioak Egiteko 
Laguntzak-Abanto Enpresa— quedando redactadas del siguiente tenor:

Las presentes bases regulan el marco general de estas subvenciones:

1. Normativa reguladora
Este programa está regulado por las siguientes normas:
—  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. («BOE» 18 de no-

viembre de 2003).
—  Real Decreto 887/2006, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. («BOE» 25 de julio 
de 2006).

2. Objeto
Facilitar la contratación de personas desempleadas empadronadas en Abanto Zier-

bena e inscritas como demandantes de empleo en Lanbide-SVE, en el mercado ordina-
rio por parte de empresas, comercios y profesionales, con independencia de su forma 
jurídica, así como las entidades sin ánimo de lucro, asociaciones o fundaciones, que 
tengan establecido su domicilio fiscal, social o un centro de trabajo en Abanto Zierbena. 
Se incluye como excepción, que las ayudas puedan ser concedidas a empresas de otros 
municipios cuando contraten a personas desempleadas de Abanto Zierbena que hayan 
participado en programas de formación y/o empleo promovidos por el Ayuntamiento de 
Abanto Zierbena o por Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.U. que hayan se hayan realiza-
do total o parcialmente en el año en curso.

En aras a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, bajo parámetros 
de transparencia, se promueven estas bases reguladoras a fin de que tengan la máxi-
ma difusión posible entre las empresas y el colectivo de personas desempleadas de la 
localidad.

3. Características generales de las contrataciones
Las contrataciones laborales objeto de subvención, deberán cumplir los siguientes 

requisitos:
a)  La duración mínima de los contratos será de tres meses pudiendo formalizarse 

mediante cualquier modalidad de contratación con excepción del contrato para 
la formación y el aprendizaje.

b)  Los contratos podrán realizarse a jornada completa o a jornada parcial, pero 
siempre con un mínimo del 50% de jornada. 

c)  Que se contrate a personas desempleadas, empadronadas en Abanto Zierbena 
e inscritas como demandantes de empleo en Lanbide-SVE.
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d)  Las contrataciones podrán realizarse entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de di-
ciembre de 2021.

e)  Las contrataciones deberán suponer creación neta de empleo sobre la plantilla 
media total existente en la empresa en los tres meses inmediatamente anterio-
res a la incorporación de las personas cuyo contrato se subvencione. La cuantía 
final de la ayuda no podrá superar el 75% de los costes salariales y de seguridad 
social de las personas contratadas.

f)  La extinción de los contratos de trabajo con anterioridad al periodo de dura-
ción mínimo exigido o subvencionado en cada caso, supondrá el reintegro de 
la subvención concedida, salvo que tal extinción sea debida a causas ajenas a 
la voluntad de la entidad contratante, en cuyo caso se reducirá el importe de la 
subvención en proporción a la duración efectiva del contrato de trabajo.

4. Requisitos de las personas a contratar
Las personas a contratar deben cumplir los siguientes requisitos:
a)  Estar empadronadas en el término municipal de Abanto Zierbena de forma inin-

terrumpida con una antigüedad mínima del 1 de enero de 2020.
b)  Estar inscritas como desempleadas en el servicio público de empleo Lanbide en 

situación administrativa de alta.
c)  Acreditar un mes de desempleo anterior a la fecha de la contratación.
d)  No ser cónyuge, descendiente o pariente que tengan relación de parentesco 

por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive con el con el/
la empresario/a o con quienes tengan el control empresarial, ostenten cargos de 
dirección o sean miembros de los órganos de administración de las empresas 
que revistan la forma jurídica de sociedad, así como la que se produzca con 
estos últimos.

e)  Encontrase al corriente de pagos con la Hacienda Local.
Quedan excluidos del programa los siguientes supuestos:
I.  Personas trabajadoras que en los 24 meses previos hubiesen prestado servicios 

mediante contrato indefinido en la misma empresa o grupo de empresas, o en 
empresas a las que la empleadora hubiera sucedido en virtud del artículo 44 del 
Estatuto de los Trabajadores.

II.  Personas trabajadoras que hubieran finalizado su relación laboral de carácter 
indefinido por mutuo acuerdo en los seis meses previos a la contratación.

III.  Contrataciones realizadas por empresas que en los 12 meses anteriores a la so-
licitud de la ayuda hasta su finalización., hubieran realizado extinciones de con-
tratos en virtud de despido colectivo (Este requisito quedará suspendido cuando 
el motivo haya sido la crisis del COVID-19 y la declaración del estado de alarma 
del 14 de marzo), o por causas disciplinarias u objetivas declaradas improceden-
tes por sentencia judicial firme o laudo arbitral y, referidas al mismo centro de 
trabajo en el que se realicen las contrataciones.

IV.  Las contrataciones laborales de personas cuya contratación ya hubiese recibido 
el importe máximo de la ayuda en la misma empresa tanto en esta convocatoria 
como en convocatorias anteriores.

V.  Contrataciones realizadas por empresas o pertenecientes al mismo grupo de 
empresas, que habiendo solicitado ayudas para la contratación de personas en 
esta o en convocatorias anteriores, no hayan cumplido con la normativa estable-
cida para la justificación de la subvención o estén en procedimiento de reintegro 
de la misma.

5. Entidades Beneficiarias y requisitos
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas para la promoción de la contratación todas 

las empresas, comercios y profesionales, con independencia de su forma jurídica, así 
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como las entidades sin ánimo de lucro, asociaciones o fundaciones, que tengan estable-
cido su domicilio fiscal, social o un centro de trabajo en Abanto Zierbena.

Quedan excluidas las empresas o entidades dependientes o vinculadas societaria-
mente a administraciones, entes u organismos públicos.

Además, las entidades beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)  Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad 

Social.
b)  No estar sancionada ni penal ni administrativamente con la pérdida de la po-

sibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en 
prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, con inclusión de las que se 
hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la 
Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

6. Cuantía de las Ayudas
El importe de las ayudas se distribuirá de acuerdo con las siguientes disposiciones:
1.  La ayuda para contratos iguales o superiores a 1 año a jornada completa será de 

4.200 euros.
  a)  La ayuda se reducirá proporcionalmente si la duración fuese menor de un 

año (siempre que sea igual o superior a 3 meses) y/o si la contratación es a 
tiempo parcial (siempre que sea igual o superior al 50%).

  b)  El importe de la ayuda se incrementará en un 20% en los casos en que la 
contratación sea indefinida, en estos casos el empleo creado, se deberá 
mantener durante un periodo mínimo de dos años.

  c)  Cuando la persona contratada sea una mujer el importe de la ayuda se in-
crementará un 10%.

  d)  Cuando la persona contratada sea una persona >45 años el importe de la 
ayuda se incrementará un 10%.

  e)  Cuando la persona se encuentre dentro de un colectivo desfavorecido o 
tenga RGI el importe de la ayuda se incrementará un 10%.

  f)  Cuando la persona contratada sea joven <30 años el importe de la ayuda se 
incrementará un 10%.

  g)  Cuando la persona contratada sea Parada de Larga Duración (PLD) el im-
porte de la ayuda se incrementará un 10%.

2.  La transformación de un contrato de un contrato temporal en uno indefinido ten-
drá una subvención de 840 euros.

   A la cantidad inicial de la ayuda solo podrán acumularse dos de los incrementos 
mencionados anteriormente. La cuantía final de la ayuda no podrá superar el 
75% de los costes salariales y de seguridad social de las personas contratadas.

   Las ayudas descritas se concederán a fondo perdido en la cuantía especificada 
para cada caso por cada nuevo empleo generado.

7. Concurrencia con otras subvenciones o ayudas
Las subvenciones previstas en la presente convocatoria serán compatibles con la 

obtención de cualquier otro tipo de subvención o ayuda que por el mismo concepto y 
finalidad le sean otorgadas por otras Administraciones o entidades públicas o privadas, 
sin que en ningún caso, el importe total de las ayudas o recursos obtenidos a través de 
las diferentes fuentes de financiación supere el coste salarial bruto. La superación de 
dicho coste supondrá la minoración de la cuantía a subvencionar.

Las ayudas o subvenciones establecidas en el presente Programa respetarán lo dis-
puesto en el reglamento (CE) número 1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de 
2006, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de 28 de diciembre de 2006 
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de Mínimis, 
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y cuantas modificaciones posteriores se produzcan. Según lo establecido por la Unión 
Europea, la ayuda total de Mínimis concedida a una empresa determinada no será su-
perior a 200.000 euros durante cualquier periodo de 3 ejercicios fiscales. Este límite se 
aplicará independientemente de la forma de la ayuda de mínimis o del objetivo persegui-
do. En caso de superarse dicho límite, la ayuda concedida en virtud de este programa 
se minorará en la cantidad correspondiente al exceso.

8. Presentación de las solicitudes, plazos y priorización
Las solicitudes, junto a la documentación preceptiva, deberán ser presentadas en las 

oficinas de Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.U. sitas en Plaza Bizkaia, 3 (trasera) o en la 
Agencia de Empleo y Desarrollo Local, sita en la Plaza Bizkaia, 5.

La presentación de la solicitud implicará la aceptación del contenido de estas bases.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente al de la 

publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y finalizará el 
31 de diciembre de 2021.

Se procederá a resolver las solicitudes de ayuda por riguroso orden de registro de la 
solicitud siempre que estén debidamente cumplimentadas y el expediente esté completo 
y hasta el límite del crédito presupuestario consignado al efecto.

9. Documentación
Las solicitudes para la obtención de la ayuda a la que se refiere esta convocatoria 

deberán presentarse mediante modelo oficial que encontrará disponible en la dirección 
http://www.a-zz.net, en Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.U. y en la Agencia de Empleo 
y Desarrollo Local.

a)  Modelo Normalizado de Solicitud de la subvención:
  1. Solicitud. (Anexo 1).
  2.  Información relativa a la empresa o entidad, a la persona contratada y a las 

características de la contratación. (Anexo 2) aportando la documentación 
requerida en los apartados b) y c) de este punto 9.

  3.  Declaración jurada incluida en Modelo Oficial de Solicitud que engloba: 
(Anexo 3).

   a)  Declaración de conocer y aceptar las bases de la presente convocatoria de 
ayudas.

   b)  Declaración jurada de no hallarse incursa en procedimientos de reinte-
gro o sancionadores de subvenciones públicas.

   c)  Declaración jurada de la entidad solicitante de no hallarse sancionada 
penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obten-
ción de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición 
legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan 
producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de 
la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de Mujeres y Hombres.

   d)  Declaración jurada de las ayudas solicitadas o recibidas de otras institu-
ciones públicas o privadas para la misma acción.

   e)  Declaración jurada del cumplimiento de la regla de Mínimis, conforme a 
lo que establece el Reglamento (CE) núemro 1998/2006 de la Comisión 
Europea, de 15 de diciembre de 2006, publicado en el «DOCE» de 28 
de diciembre de 2006, del Tratado de las Ayudas Mínimis, que sustituye 
al reglamento (CE) 69/2001, así como sus posteriores revisiones.

  4.  Documento de Alta de Terceros, firmado y sellado por la entidad solicitante y 
la entidad bancaria correspondiente (impreso de datos bancarios a efectos 
de domiciliación de la ayuda). (Anexo 4)

  5.  Declaración responsable de que la contratación no incumple a causa de 
exclusión o incompatibilidad. (Anexo 5)
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   Si el o la solicitante falseara alguno de los datos incluidos en la declaración con-
junta, se podrá ver sometido al régimen sancionador procedente.

b) Documentación a presentar por la empresa:
  1.  Cuando quien solicita sea persona física: Fotocopia de DNI. En el caso de 

personas jurídicas: Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal, junto a la 
fotocopia del DNI y poderes de representación de la persona firmante.

  2.  En el caso de personas jurídicas, fotocopia de las escrituras de constitución 
de la empresa o entidad con sus posteriores modificaciones e inscripción en 
los registros que corresponda. En el caso de las Sociedades Civiles sin per-
sonalidad jurídica propia, se incluirá el contrato privado sellado por Hacienda 
Foral.

  3.  Certificado de altas y bajas en el Impuesto de Actividades Económicas emi-
tido por la Hacienda Foral.

  4.  Copia del alta de la empresa o entidad en la Seguridad Social.
  5.  Certificado actualizado de la Hacienda Foral que acredite que la entidad 

solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias.
  6.  Certificado actualizado de la Tesorería General de la Seguridad Social de 

que la entidad solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones.
  7.  Informe de vida laboral de la empresa A002: Certificado expedido por la 

Tesorería General de la Seguridad Social de la Plantilla de los 3 meses an-
teriores a la contratación objeto de solicitud de ayuda.

c) Documentación referente a la contratación y la persona a contratar:
  1. Fotocopia de DNI de la persona sujeto del contrato.
  2.  Declaración jurada que acredite que la persona contratada no es cónyuge, 

descendiente o pariente que tenga relación de parentesco por consanguini-
dad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive con el con el/la empresario/a 
o con quienes tengan el control empresarial, ostenten cargos de dirección o 
sean miembros de los órganos de administración de las empresas que re-
vistan la forma jurídica de sociedad, así como la que se produzca con estos 
últimos. (Incluidos en el Anexo 3)

  3.  Copia del contrato de trabajo a subvencionar donde conste duración y jorna-
da laboral.

  4.  Copia del alta de la persona contratada en el régimen general de la Seguri-
dad Social.

  5.  Informe actualizado de vida laboral de la persona contratada expedido por la 
Seguridad Social.

  6.  Certificado expedido por Lanbide Servicio Vasco de Empleo que acredite la 
inscripción como demandante de empleo.

  7.  Acreditación de pertenencia a alguno de los grupos o colectivos menciona-
dos en el apartado 6 de la persona contratada.

d)  Documentación a aportar para la justificación y pago final:
   La siguiente documentación se presentará en el momento de justificar la subven-

ción, para que se proceda al pago de la misma.
  1.  Justificante bancario del pago de los salarios del contrato subvencionado 

durante el periodo objeto de ayuda.
  2.  Copia de las nóminas del contrato subvencionado durante el período objeto 

de la ayuda.
  3.  Certificado actualizado de la Hacienda Foral que acredite que la entidad 

solicitante de la subvención se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias.
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  4.  Certificado actualizado de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
que la entidad se encuentra al corriente en sus obligaciones.

  5.  Copia de la baja en la Seguridad Social en el caso de los contratos temporales.
  6. TC1 y TC2 del periodo subvencionado.

10. Subsanación de deficiencias
Si la solicitud de subvención no reúne los requisitos exigidos en la presente convoca-

toria, o no se acompañara a la misma la documentación exigida, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se requerirá a los/as interesados/
as para que, en un plazo de 10 días hábiles, subsanen las faltas o acompañen los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por 
desistidos de su petición, archivándose sin más trámites, con los efectos previstos en el 
artículo 42.1 del mismo texto legal.

No se considerará cursada la solicitud hasta que esta no se encuentre debidamente 
cumplimentada y el expediente esté completo.

11. Análisis y evaluación de las solicitudes y resolución de concesión de la ayuda
Corresponderá a Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.U., el análisis y evaluación de las 

solicitudes presentadas, la cual podrá requerir cuanta documentación y/o información 
complementaria considere necesaria para su adecuada comprensión y evaluación.

El órgano competente para la tramitación del procedimiento y para resolver será el 
Consejo de Administración de Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.U. 

Analizada y evaluada cada solicitud a fin de comprobar el cumplimiento de los requi-
sitos establecidos, elevará propuesta de resolución con pronunciamiento expreso sobre 
la concesión o denegación de la subvención solicitada e indicando su cuantía.

Se procederá a resolver las solicitudes de ayuda por riguroso orden de registro de 
la solicitud, siempre y cuando estas se encuentren debidamente cumplimentadas y el 
expediente esté completo, y hasta el límite del crédito asignado a esta ayuda.

El Consejo de Administración de Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.U. procederá a 
resolver en la sesión más inmediata.

El plazo máximo para resolver y notificar será de quince días a contar desde la pre-
sentación de la correspondiente solicitud.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, una vez transcurrido el plazo previsto para dictar la resolución 
sin que ésta se haya notificado a la empresa o entidad interesada, podrá entenderse 
desestimada la ayuda solicitada.

A efectos de publicación se atenderá al artículo 18 de Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones y al artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones

Se atenderá al artículo 63.3 del Reglamento de Subvenciones (RD 887/2006) en lo 
que se refiere a incluir en la resolución una relación ordenada de todas las solicitudes 
que cumpliendo con las condiciones establecidas en la convocatoria para adquirir la 
condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del 
crédito fijado en dicha convocatoria. Mediante una nueva resolución podrán concederse 
nuevas subvenciones siguiendo el orden de prioridad de la relación de las citadas so-
licitudes desestimadas, hasta agotar el crédito liberado por renuncia expresa de algún 
beneficiario.

A estos efectos, tendrá consideración de renuncia expresa el no cumplimiento de 
cualquiera de los requisitos establecidos en estas bases.



cv
e:

 B
O

B-
20

21
a0

86
-(I

I-1
68

1)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Lunes, 10 de mayo de 2021Núm. 86 Pág. 7

12. Abono de la subvención
El abono de la subvención se efectuará de la siguiente forma:
Contratos indefinidos: Dos pagos, un 50% tras la aprobación de la resolución de 

ayudas y el 50% restante, transcurridos 12 meses desde la fecha de contratación inicial 
cuando se acredite el efectivo cumplimiento de las condiciones de contratación regu-
ladas por esta convocatoria y la continuidad de la persona trabajadora en la empresa.

Transcurridos dos años desde el inicio del contrato deberá presentar copia actua-
lizada de la vida laboral de la empresa (a los efectos de comprobar que el trabajador 
continúa de alta en la empresa).

Resto de contratos: Dos pagos, 50% tras la aprobación de la resolución de ayudas 
concedidas por el Consejo de Administración de Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.U. y el 
50% restante a la finalización del contrato, cuando se acredite el efectivo cumplimiento 
de las condiciones de contratación reguladas en esta convocatoria.

13. Justificación de la subvención y plazo
Se deberá presentar en el plazo máximo de un mes desde la finalización del contrato 

que determina la subvención concedida.
La documentación acreditativa del cumplimiento del objeto de la subvención se justi-

ficará con la presentación de la siguiente documentación:
1.  Justificante bancario del pago de los salarios del contrato subvencionado duran-

te el periodo objeto de ayuda.
2.  Copia de las nóminas del contrato subvencionado durante el período objeto de 

la ayuda.
3.  Certificado actualizado de la Hacienda Foral que acredite que la entidad solici-

tante de la subvención se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias.
4.  Certificado actualizado de la Tesorería General de la Seguridad Social de que la 

entidad se encuentra al corriente en sus obligaciones.
5.  Copia de la baja en la Seguridad Social en el caso de los contratos temporales.
6.  TC1 y TC2 del periodo subvencionado.

14. Recursos económicos
Los recursos económicos destinados a la financiación de las ayudas reguladas por 

esta Convocatoria de Subvenciones para el Fomento del Empleo en Abanto Zierbena 
mediante Ayudas a Empresas para la Contratación en el Mercado Ordinario de Trabajo. 
Kontratazioak Egiteko Laguntzak-Abanto Enpresa-2021 ascienden a 55.000 euros.

15. Obligaciones
Las entidades beneficiarias de estas ayudas para la promoción de la contratación en 

Abanto Zierbena tendrán las siguientes obligaciones:
1.  Cumplir con el objeto de esta ayuda realizando la contratación con el alta en la 

Seguridad Social a las personas que cumplan los requisitos establecidos en el 
apartado 3 antes del 31 de diciembre de 2021.

2.  Garantizar la duración del empleo objeto de la ayuda, durante lo establecido en 
el contrato laboral suscrito por las partes y mantener su alta en el régimen gene-
ral de la Seguridad Social de forma ininterrumpida.

3.  Mantener la estabilidad laboral de la persona contratada durante el periodo esta-
blecido en la solicitud de ayuda.

4.  Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización 
de la actividad, que determinen la concesión y disfrute de la ayuda.

5.  Someterse a las actuaciones de comprobación y control a efectuar por parte 
Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.U. 
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6.  Comunicar a Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.U. la obtención de subvenciones 
o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedente de cualquier 
administración o ente, tanto público como privado.

7.  Comunicar a Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.U. la modificación de cualquier 
circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que hubiese sido tenida en cuenta 
para la concesión de la ayuda.

8.  Comunicar cualquier eventualidad que afecte sustancialmente al objeto o natu-
raleza de las actividades cofinanciadas, así como a colaborar con Abanto-Zier-
bena Zerbitzuak, S.L.U. en los procedimientos de comprobación, seguimiento y 
control de dichas actividades.

9.  Comunicar los procedimientos de reintegro o sancionadores que, habiéndose 
iniciado en el marco de ayudas o subvenciones concedidas por la Administración 
General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, 
Entes públicos de derecho privado y Sociedades públicas, se hallen aún en tra-
mitación.

16. Alteración de las condiciones de la subvención
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las sub-

venciones y, en todo caso, si se conociera la percepción de cualquier otra subvención o 
ayuda para la misma finalidad que, añadida a la otorgada por Abanto-Zierbena Zerbit-
zuak, S.L.U., supere el coste total aprobado, dará lugar a la modificación de la subven-
ción concedida, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en 
esta convocatoria para ser beneficiario de las subvenciones, aplicándose los criterios 
y límites establecidos para su otorgamiento. En el supuesto de que de la alteración de 
las condiciones pudiera derivarse la devolución de la totalidad o parte de la subvención 
concedida, se iniciará el correspondiente procedimiento de reintegro.

17. Incumplimientos
En el supuesto de que las entidades beneficiarias de las cuantías previstas en esta 

convocatoria incurriesen en alguno de los supuestos del artículo 53.1 del texto refun-
dido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, o 
incumpliesen cualquiera de las condiciones establecidas en la presente convocatoria, 
Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.U. mediante la correspondiente Resolución, declarará 
la pérdida del derecho a la percepción de las cantidades pendientes y, en su caso, la 
obligación de reintegrar las cantidades percibidas más los intereses legales que co-
rrespondan desde el momento del pago de la subvención, sin perjuicio de las demás 
acciones que procedan. Las referidas cantidades tendrán la consideración de ingresos 
públicos a los efectos legales oportunos, siendo el régimen de responsabilidades el 
previsto en el artículo 64 del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la 
Hacienda General del País Vasco.

18. Inspección
Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.U. podrá realizar las inspecciones y comprobacio-

nes que estime oportunas en relación a las acciones subvencionadas, debiendo aportar 
las empresas o entidades beneficiarias cuanta información complementaria se les soli-
cite.

19. Procedimiento de reintegro
a) En los casos de incumplimiento previstos en los puntos anteriores, Abanto-Zier-

bena Zerbitzuak, S.L.U. comunicará a la entidad interesada la iniciación del procedi-
miento de reintegro y las causas que lo fundamenten, concediéndole un plazo de 15 días 
para que formule las alegaciones que estime oportunas. La iniciación del procedimiento 
suspenderá, en su caso, los pagos que aún quedaran pendientes.

b) Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo sin que se hubiesen formulado, 
se pondrá fin al procedimiento mediante Resolución de la presidenta de Abanto-Zierbe-
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na Zerbitzuak, S.L.U. El plazo máximo para resolver el procedimiento de reintegro será 
de 12 meses.

c) Si la Resolución que ponga fin al procedimiento estimase la existencia de in-
cumplimiento, declarará la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en 
su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades 
que procedan en un plazo máximo de dos meses contados desde la notificación de la 
Resolución. Este plazo se considerará como periodo voluntario.

d) La falta de reintegro en el periodo voluntario determinará el inicio de los trámites 
correspondientes para su recuperación por vía de apremio.

20. Protección de datos de carácter personal
Protección de Datos de Carácter Personal, informa que los datos personales de los 

solicitantes podrán ser objeto de tratamiento automatizado e incorporados al Sistema de 
Información de Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.U. El uso de dichos datos se restringirá 
exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo procederse a su cesión o comunica-
ción a otras administraciones públicas o terceros en los supuestos previstos en la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. Las 
personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación 
y oposición a través de la Oficina de Atención Ciudadana.

La participación en el programa de ayudas, implica que los datos de carácter per-
sonal que se comuniquen podrán ser cedidos a Administraciones Públicas o entidades 
colaboradoras de Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.U. y publicados en los medios de 
difusión general.

21. Disposición final
La convocatoria de ayudas entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial de Bizkaia». La presentación de la solicitud por parte de las empresas o 
entidades interesadas supone la plena aceptación de todas sus bases.

En Abanto Zierbena, a 30 de abril de 2021.—La Presidenta de Abanto-Zierbena Zer-
bitzuak, S.L., Maite Etxebarria Azpiolea
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1. ERANSKINA / ANEXO 1
2021AN ABANTO ZIERBENAN KONTRATAZIOA SUSTATZEKO LAGUNTZAK  

ESKATZEKO ESKABIDEAREN EREDU OFIZIALA / MODELO DE SOLICITUD OFICIAL  
PARA SOLICITAR KONTRATAZIOAK EGITEKO LAGUNTZAK ABANTO ENPRESA 2021

Izena eta abizenak / Nombre y Apellidos: NAN zk. / DNI:

Honen ordezkari gisa (enpresaren edo erakundearen gizarte-helbidea) / En representación de (razón social de la empresa o entidad):

Izen komertziala / Nombre comercial: IFZ/IFK / NIF/CIF

Abanto Zierbena udalerrian kontratazioa sustatzeko Aban-
to-Zierbena Zerbitzuak, S.L.U.-k onetsitako laguntzen 
deialdia dela eta,

HONAKO HAU ADIERAZTEN DUT
1.  Kontratazioa sustatzeko laguntzen deialdi honetan 

parte hartzeko beharrezko baldintzak ezartzen dituz-
ten oinarriak ezagutu eta onartzen ditut.  

2.  Egiaztatzen dut enpresak eskabidearen inprimakian 
emandako datuak egiazkoak direla.

3.  Egindako kontratazioa bat dator aipatu laguntzen oina-
rrietan eskatutako baldintzekin.   

4.  Laguntza hau eskatzeko zehaztutako dokumentazio 
guztia erantsi da.

5.  Jasotako diru-laguntzaren kargura eginiko gastu eta or-
dainketen ziurtagiriak, hala badagokio, dokumentu elek-
tronikoak barne, erakunde onuradun honetan egongo 
dira 2021. urtera arte, dagokion administrazioak egiaz-
tatze- eta kontrol-jarduerak egin ahal izateko.  
 

6.  Datu pertsonalak babesteari buruzko abenduaren 
13ko 15/1999 Lege Organikoak ezarritakoarekin bat 
etorriz, onartu egiten dut nire datuak Abanto-Zierbena 
Zerbitzuak, S.L.U.-k laguntzak kudeatzeko sortutako 
fitxategian egotea. Datuotara sartzeko, zuzentzeko, 
bertan behera uzteko edo aurka egiteko eskubidea 
izango dut, Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.U.-ko bu-
legoaren bidez.

Hori guztia dela eta, Abanto Zierbena Zerbitzuak, S.L.U.-ri 
honako hau eskatzen diot:

Bere eskaera onartzea eta dagokion diru-laguntza ematea, 
2021eko Lan merkatu arruntean kontratatzeko enpresentza-
ko laguntzen bidez Abanto Zierbenako Enplegua sustatzeko 
–Kontratazioak Egiteko Laguntzak- Abanto Enpresa-2021 
deialdiaren oinarriekin bat etorriz.   

Abanto Zierbenan, 2021eko ………………ren …(e)(a)n

Enpresaren sinadura eta zigilua

En relación a la convocatoria de ayudas aprobadas por 
Abanto Zierbena Zerbitzuak, S.L.U. con el objetivo de pro-
mover la contratación en el municipio de Abanto Zierbena

MANIFIESTA
1.  Que conoce y acepta las bases donde se establecen 

las condiciones necesarias para acceder a esta con-
vocatoria de ayudas para promover la contratación en 
Abanto Zierbena.

2.  Que certifica la veracidad de los datos consignados 
por la empresa en el formulario de solicitud.

3.  Que la contratación realizada se ajusta a las condi-
ciones requeridas en las bases de las mencionadas 
ayudas.

4.  Que se adjunta toda la documentación requerida para 
solicitar esta ayuda.

5.  Que la documentación acreditativa de los gastos y 
pagos efectuados con cargo a la subvención recibida, 
incluyendo en su caso los documentos electrónicos, 
obrarán en poder de esta entidad beneficiaria hasta 
el año 2021 en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de comprobación y control de la Administración 
correspondiente.

6.  Que con objeto de dar cumplimiento a lo establecido 
por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre so-
bre Protección de datos de carácter Personal, acepta 
que sus datos formen parte del fichero que establezca 
Abanto- Zierbena Zerbitzuak, S.L.U. para gestionar las 
ayudas y podrá ejercer sus derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición a través de la Oficina 
de Abanto- Zierbena Zerbitzuak, S.L.U.

Por todo lo cual, solicita a Abanto Zierbena Zerbitzuak, 
S.L.U.:

Sea aceptada su solicitud y se le conceda la ayuda que co-
rresponda conforme a las bases de la Convocatoria 2021 
de Subvenciones para el Fomento del Empleo en Abanto 
Zierbena mediante Ayudas a Empresas para la contrata-
ción en el Mercado Ordinario de Trabajo. Kontratazioak 
Egiteko Laguntzak-Abanto Enpresa-2021.

En Abanto Zierbena, a … de ……………… de 2021

Firma y sello de la empresa
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2. ERANSKINA / ANEXO 2
Enpresaren datuak / Datos de la empresa:

Izena eta abizenak / Nombre y Apellidos: NAN / DNI:

Honen ordezkari gisa (enpresaren edo erakundearen gizarte-helbidea) / En representación de (razón social de la empresa o entidad):

Izen komertziala / Nombre comercial: IFZ/IFK / NIF/CIF

Egoitza soziala, fiskala edo lantokia / Domicilio social, fiscal o centro de trabajo:

Udalerria / Municipio: PK/ C.P.: Probintzia / Provincia:

Telefono-zenbakia /Teléfono: E-posta / E-mail: Web orria /Página web:

Enpresaren jarduera / Actividad de la empresa: JEZ / IAE: Altaren data / Fecha de alta:

Langilearen datuak / Datos de la persona trabajadora

Abizenak / Apellidos: Izena / Nombre:

Jaioteguna / Fecha de nacimiento: NAN zk. / DNI:

Helbidea / Domicilio:

Harremanetarako telefono-zenbakiak / Teléfonos de contacto: E-posta / E-mail:

Kontratazioaren ezaugarriak / Características de la contratación

Kontratu mota /Tipo de contrato: Aurreikusitako iraupena / Duración prevista:

Mugagabea / Indefinido Aldi baterako /Temporal
Kontratu-mota / Modalidad de contrato: Lanaldi-mota / Tipo de jornada:

Lanpostua / Puesto de trabajo: Ezarritako hitzarmena / Convenio aplicado: Lanbide kategoria / Categoría Profesional:

Urteko soldata gordina / Salario Bruto anual:



cv
e:

 B
O

B-
20

21
a0

86
-(I

I-1
68

1)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Lunes, 10 de mayo de 2021Núm. 86 Pág. 12

3. ERANSKINA / ANEXO 3
Zinpeko aitorpena / Declaración jurada

Izena eta abizenak / Nombre y Apellidos: NAN zk. / DNI:

Honen ordezkari gisa (enpresaren edo erakundearen gizarte-helbidea) / En representación de (razón social de la empresa o entidad):

Izen komertziala / Nombre comercial: IFZ/IFK / NIF/CIF

HONAKO HAU ADIERAZTEN DUT
  2021ean Abanto Zierbenan Kontratazioa sustatzeko 

laguntzen deialdi honetako oinarriak ezagutu eta onar-
tzen ditut.

  Ordezkatzen dudan enpresak Abanto Zierbenan du 
zerga-egoitza, egoitza soziala edo lantokia.  

  Ez nago diru-laguntza publikoak itzultzeko edo zeha-
peneko prozesu batean sartuta.

  Ez dut zigor eta administrazio-arloan diru-laguntza 
edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzeko zigo-
rrik jaso eta ez nago horretarako ezgaitzen nauen le-
gezko debekuen eraginpean, sexu-diskriminazioaren 
ondoriozko debekuen barne, Emakumeen eta gizo-
nen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea-
rekin bat etorriz.    

  Gizarte Segurantzari dagozkion betebeharrak egune-
ratuta ditut.

  Minimis araua betetzen dut, Europako Batzordearen 
2006ko abenduaren 15eko 1998/2006 Araudiak (EB) 
ezarritakoarekin bat. Araudi hori Europar Batasuneko 
Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2006ko abenduaren 
28an, eta horren bidez ordezkatu zen 69/2001 Araudia 
(EB). Halaber, arauaren ondoko berrikuspenak bete-
tzen dituela adierazten dut.

  Laguntzaren eskabide honetaz gain, honako organis-
mo publiko edo pribatu hauen laguntzak eskatu edo 
jaso ditut, xede bererako:

Eskaera- 
data Erakundea Programa Zenbateko 

osoa
Laguntzaren 
zenbatekoa

  Eskabidean aurkeztutako dokumentuak eta datuak 
egiazkoak dira.

DECLARA
  Conocer y aceptar las bases de esta convocatoria de 

Ayudas para Promover la Contratación en Abanto Zier-
bena 2021.

  Que la empresa a la que represento tiene estableci-
do su domicilio fiscal, social o un centro de trabajo en 
Abanto Zierbena.

  No hallarse incursa en procedimientos de reintegro o 
sancionadores de subvenciones públicas.

  No estar sancionada ni penal ni administrativamen-
te con la pérdida de la posibilidad de obtención de 
subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en 
prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, con 
inclusión de las que se hayan producido por incurrir en 
discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 
4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres 
y Hombres.

  Hallarse al corriente de sus obligaciones con la Segu-
ridad Social.

  Que cumple la regla de Mínimis, conforme a lo que 
establece el Reglamento (CE) número 1998/2006 de 
la Comisión Europea, de 15 de diciembre de 2006, 
publicado en el DOCE de 28 de diciembre de 2006, 
del Tratado de la Ayudas de Mínimis, que sustituye al 
reglamento (CE) 69/2001, así como sus posteriores 
revisiones. 

  Que además de la presente solicitud de ayuda, ha so-
licitado o recibido ayudas para este mismo fin de los 
siguientes organismos públicos o privados:

Fecha 
solicitud Organismo Programa Importe 

total
Cuantía 
ayuda

  Que los documentos y los datos aportados en la solici-
tud son veraces.
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  Deialdian eskatzen diren baldintza guztiak betetzen 
dira.

  Kontratatutako pertsonak ez du bigarren mailaraino-
ko (hori barne) ezkontza-, ondorengo- edo ahaideta-
sun-harremanik enpresarekin, enpresaren kontrola 
dutenekin, zuzendaritza-kargua dutenekin edo sozie-
tatearen forma juridikoan eragiten duten enpresen ad-
ministrazio-organoetako kideekin, ezta azken horiekin 
sor daitezkeenekin ere.    
 

  Halaber, hitzematen dut erakunde honi idatziz emango 
diodala beste erakunde publiko edo pribatu batzuen 
aurrean kontratazio honetarako eska ditzakedan bes-
telako diru-laguntzen berri.

Eta horrela jasota gera dadin eta ondore egokiak izan di-
tzan, honako hau sinatzen dut

Abanto Zierbenan, …(e)ko ………………ren …(e)(a)n.

Enpresaren sinadura eta zigilua

  Que se cumplen todas las condiciones exigidas en la 
convocatoria.

  Que la persona contratada no es cónyuge, descen-
diente o pariente que tenga relación de parentesco por 
consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado 
inclusive con el con el/la empresario/a o con quienes 
tengan el control empresarial, ostenten cargos de di-
rección o sean miembros de los órganos de adminis-
tración de las empresas que revistan la forma jurídica 
de sociedad, así como la que se produzca con estos 
últimos.

  Asimismo, se compromete a informar por escrito a 
este organismo de las solicitudes de subvención que 
pueda realizar ante otros organismos públicos o priva-
dos para esta misma contratación.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido 
la presente

en Abanto Zierbena, a … de ……………… de …

Firma y sello de la empresa o entidad
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4. ERANSKINA / ANEXO 4
HIRUGARRENEN ALTA DOKUMENTUA / DOCUMENTO DE ALTA A TERCEROS

Hirugarrena identifikatzeko datuak (A) / Datos identificativos del tercero (A)

Izena eta abizenak/Izen soziala / Nombre y Apellidos/Razón social: NAN zk. / DNI:

Helbideratzeko datuak (B) / Datos de domiciliación (B)

Helbidea / Domicilio:

Udalerria / Municipio: PK / CP: Probintzia / Provincia:

Bankuko datuak (C) / Datos bancarios (C)

Kontuaren titularra / Titular de la cuenta:

Bankua edo kutxa / Banco o caja:

Sukurtsala / Sucursal:

IBANen kodea 
Código IBAN

Erakundearen 
kodea  

Cód. Entidad
Suk. kodea 

Cód. Sucursal
KZ 
DC

Kontuaren zenbakia 
Número de Cuenta

Abanto Zierbenan, 2021eko ………………ren … (e)(a)n
En Abanto Zierbena, a … de ……………… de 2021

 Banku-erakundearen sinadura eta zigilua Enpresaren sinadura eta zigilua
 Firma y sello de Entidad Bancaria Firma y sello de la empresa
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5. ERANSKINA / ANEXO 5
Erantzukizunezko adierazpena / Declaración responsable

Izena eta abizenak / Nombre y Apellidos: NAN zk. / DNI:

Honen ordezkari gisa (enpresaren edo erakundearen gizarte-helbidea) /En representación de (razón social de la empresa o entidad):

Izen komertziala / Nombre comercial: IFZ/IFK / NIF/CIF

BETE EZAZU ERANTZUKIZUNEZKO ADIERAZPEN HAU 
REALIZA LA SIGUIENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE

HONAKO HAU ADIERAZTEN DUT
  Kontratu hauek ez dira aldi baterako laneko enpresek 

langileak enpresa-erabiltzaileen eskura jartzeko egini-
koak.

  Ez da enplegu-programen onuradun izatetik kanpo utzi, 
arau-hauste oso larriak egiteagatik.   

  Ez da laguntza eskatu aurreko 12 hilabeteetan, kale-
ratze kolektiboen baitan, diziplina arrazoiengatik edo 
arrazoi objektiboengatik, kontratuak amaiarazi dituzten 
enpresa, arrazoi horiek bidegabetzat jo badira epai ju-
dizial baten edo laudo arbitral baten bidez, betiere kon-
tratazioak egiten dituen lantokiari badagozkio.  

  Indarrean dagoen lan-arautegia eta Lan-arriskuen Pre-
bentziorako Legea betetzeko konpromisoa hartzen du.

Eta horrela jasota gera dadin eta ondore egokiak izan di-
tzan, honako hau sinatzen dut

Abanto Zierbenan, …(e)ko ………………aren …(e)(a)n.
Enpresaren sinadura eta zigilua

DECLARA
  No son contrataciones realizadas por empresas de 

Trabajo Temporal para la puesta a disposición de per-
sonas trabajadoras en empresas usuarias.

  No haber sido excluido/a como beneficiario/a de pro-
gramas de empleo por comisión de infracciones muy 
graves.

  No haber realizado en los 12 meses anteriores a la 
solicitud de la ayuda, extinciones de contratos en vir-
tud de despido colectivo, o por causas disciplinarias 
u objetivas declarados improcedentes por sentencia 
judicial firme o laudo arbitral y referidos al mismo cen-
tro de trabajo en el que se realicen las contrataciones 
subvencionadas.

  Se compromete a cumplir la normativa laboral vigente 
y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido 
la presente

en Abanto Zierbena, a … de ……………… de …
Firma y sello de la empresa o entidad
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