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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Güeñes

Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a la instalación y 
puesta en marcha de proyectos empresariales en el municipio de Güeñes 
2021.

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 5 de marzo de 2021, aprobó 
las Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a la instalación y puesta en 
marcha de proyectos empresariales en el municipio de Güeñes 2021, las cuales se ha-
cen públicas para general conocimiento.

En Güeñes, a 9 de marzo de 2021.—El Alcalde, Juan Andrés Iragorri Ruiz
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BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES  
A LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS  

EMPRESARIALES EN EL MUNICIPIO DE GÜEÑES 2021 

Las presentes bases regulan el marco general de estas subvenciones.

1.  Objeto
Es objeto de las presentes bases regular:
La concesión de ayudas a fondo perdido para subvencionar la instalación y puesta 

en marcha de proyectos empresariales, promovidos por personas y empresas promo-
toras que cumplan los requisitos establecidos en el punto 2 Y 3 de las presentes bases.

2.  Requisitos de las personas emprendedoras y a contratar
Las personas promotoras de la implantación de nuevos proyectos empresariales y 

sus inversiones deberían de cumplir los siguientes requisitos:
2.a)  Al menos una de las personas promotoras del proyecto empresarial deberá 

estar empadronado en Güeñes con anterioridad al 1 de enero de 2020 e ins-
crita como demandante de empleo en Lanbide con fecha anterior a la fecha de 
Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

   En el supuesto de no cumplir uno o ambos requisitos anteriores, se establece 
la posibilidad de poder ser beneficiario de esta subvención, pero será necesa-
rio que mantengan su actividad durante un mínimo de 2 años y se establece 
la obligatoriedad de, en caso de realizar una contratación en este período, se 
contrate a un vecino del municipio de Güeñes que se encuentre inscrito como 
demandante de empleo en Lanbide con fecha anterior a la contratación, y que 
este empadronado en el municipio desde antes del 1 de enero de 2020.

2.b)  No haber ejercido en el municipio de Güeñes una actividad del mismo grupo 
del Impuesto de Actividades Económicas en los dos años inmediatamente an-
teriores a la fecha de Alta en la actividad del autónomo o la sociedad, tanto la 
persona solicitante como personas con una relación de consanguinidad hasta 
el segundo grado o que formen parte de misma unidad convivencial, salvo que 
se trate de supuestos de relevo generacional, este requisito es de obligado 
cumplimiento y sin excepciones.

    En el caso de empresas ya existentes anteriormente en otros municipios y que 
se instalen y pasen a tener su sede social y centro de trabajo en el municipio 
de Güeñes, estas deberán cumplir el requisito 2b, y además será necesario 
que mantengan su actividad al menos durante 3 años y se les abonara la 
segunda parte transcurridos esos 3 años desde el cambio de sede social al 
municipio de Güeñes recogido en el modelo 036.

3.  Requisitos de los proyectos subvencionables
Podrá acceder a los beneficios de la ayuda a la instalación de proyectos empresa-

riales y su puesta en marcha en el municipio de Güeñes cualquier iniciativa empresarial 
independientemente de la forma jurídica que adopte la empresa cuyo alta en el IAE se 
produzca en el periodo entre el 1 de diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 
2021, encaminada a la implantación de un proyecto que genere actividad económica, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el punto 2 de estas bases.

4. Cuantía de la ayuda
Se establece una ayuda a fondo perdido de hasta 3.000 euros para subvencionar los 

gastos de instalación y puesta en marcha de empresas que se implanten en el munici-
pio de Güeñes y tengan su domicilio social y al menos un centro de trabajo en el citado 
municipio, siendo subvencionable un único proyecto independientemente de la forma 
jurídica del mismo.
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4.1.  Gastos subvencionables
Tendrán la consideración de gastos de puesta en marcha subvencionables: el arren-

damiento del local donde se ubique el negocio; suministros (luz, agua, teléfono); primas 
de seguros; servicios profesionales independientes; publicidad y promoción; gastos de 
traslado; cotizaciones a la seguridad social en el régimen especial de autónomos, así 
como por contingencias comunes en el régimen general, generados durante un periodo 
máximo de 1 año a partir del alta en Actividades Económicas de la Empresa en el mu-
nicipio de Güeñes.

4.2.  Inversiones subvencionables
Como inversión se podrán incluir los siguientes elementos de inmovilizado, de acuer-

do con el Plan General Contable:
2.0.6. Aplicaciones Informáticas.
2.1.1. Construcciones (excluidas la adquisición y la construcción de inmuebles).
2.1.2. Instalaciones Técnicas.
2.1.3. Maquinaria.
2.1.4. Utillaje.
2.1.5. Otras Instalaciones.
2.1.6. Mobiliario.
2.1.7. Equipos para procesos de información.
2.1.8. Elementos de transporte (solo para vehículos catalogados como industriales).
Para el cálculo de la subvención se tendrá en cuenta el valor de adquisición de las 

inversiones, excluido el IVA. Se tratará de inversiones en elementos nuevos, o bien 
usados:

—  Que estén directamente relacionadas con la actividad que constituye el objeto 
social de la empresa.

—  Que no se hallen cedidos a terceros, con o sin contraprestación.
—  Que no hayan sido fabricados por la propia empresa solicitante.
Dichas inversiones deberán haberse generado durante un periodo máximo de 1 año 

a partir del alta en Actividades Económicas de la Empresa en el municipio de Güeñes.

5.  Concurrencia con otras ayudas
Las ayudas reguladas en la presente convocatoria Serán Compatibles con otras ayu-

das provenientes de organismos públicos o privados y que subvencionen los mismos 
conceptos, siempre y cuando no se produzca sobrefinanciación sobre los gastos e in-
versiones realizadas.

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, 
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.

6.  Disponibilidad presupuestaria, plazo de solicitud y priorización
Las subvenciones previstas en la presente convocatoria se financiarán con cargo a 

la partida 21.241.471.000 denominada «Promoción de empleo. Ayudas a emprendedo-
res Güeñes» incluida en el Presupuesto aprobado para el año 2021, por un importe de 
30.000,00 euros.
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El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente al de la 
publicación del extracto de la presente convocatoria en el «BOB» («Boletín Oficial de 
Bizkaia»).

Se procederá a resolver las solicitudes de ayuda por riguroso orden de registro de 
la solicitud, pero la solicitud no se considerará definitiva para su informe hasta que se 
compruebe que esta toda la documentacion, y hasta el límite del crédito presupuestario 
consignado al efecto en los presupuestos.

7.  Presentación de solicitudes
Las solicitudes, junto a la documentación preceptiva, deberán ser presentadas en el 

Registro del Ayuntamiento de Güeñes o mediante la sede electronica del Ayuntamiento 
de Gueñes www.gueñes.eus

Será de aplicación lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

La presentación de la solicitud implicará la aceptación del contenido de estas bases.

8.  Documentacion relativa a las empresas o negocios que se acogen a las ayu-
das por instalación y puesta en marcha de proyectos empresariales en el mu-
nicipio de Güeñes 2021

Las peticiones de ayudas se presentarán en Modelo Normalizado de Solicitud reco-
gido en el Anexo de esta convocatoria y firmado por la persona que ostente la represen-
tación de la empresa o entidad, junto con los siguientes documentos:

Documentación preceptiva para la solicitud
a)  En el supuesto de que el /la solicitante sea una persona física, original o copia 

compulsada del Documento Nacional de Identidad.
   En el caso de personas jurídicas: Original o copia compulsada de la Tarjeta de 

Identificación Fiscal, junto con el Documento Nacional de Identidad y poderes de 
representación de la persona solicitante.

b)  En el caso de personas jurídicas, original o copia compulsada 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 Sociedad Civiles sin personalidad jurídica propia, se incluirá el 
contrato privado sellado por Hacienda Foral.

c)  Certificado original o copia compulsada de altas y bajas en el Impuesto de Acti-
vidades Económicas emitido por la Hacienda Foral.

d)  Original o copia compulsada del alta de todos los socios y social en la Seguridad 
Social así como el alta de la empresa o entidad en la Seguridad Social.

e)  Certificado original o copia compulsada actualizados de la Hacienda Foral que 
acredite que la entidad solicitante de la subvención se encuentra al corriente en 
sus obligaciones tributarias.

f)  Certificado original o copia compulsada actualizado de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de que la entidad se encuentra al corriente en sus obligaciones.

g)  Declaración jurada original (Modelo de Solicitud Normalizado), se trata de una 
declaración única que engloba:

  —  Declaración jurada original de conocer y aceptar las bases de la presente 
convocatoria de ayudas.

  —  Declaración jurada original de no hallarse incursa en procedimientos de rein-
tegro o sancionadores de subvenciones públicas.

  —  Declaración jurada original de la entidad solicitante de no hallarse sancionada 
penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de 
subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna 
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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.

  —  Declaración jurada original de las ayudas solicitadas o recibidas de otras ins-
tituciones públicas o privadas para la misma acción.

  —  Declaración jurada original del cumplimiento de la regla de Minimis, conforme 
a lo que establece el Reglamento (CE) número 1998/2006 de la Comisión Eu-
ropea, de 15 de diciembre de 2006, publicado en el BOCE de 28 de diciembre 
de 2006, del Tratado de la Ayudas de Minimis, que sustituye al reglamento 
(CE) 69/2001, así como sus posteriores revisiones.

h)  Documento original o copia compulsada de alta de terceros, firmado y sella-
do por la entidad solicitante y la entidad bancaria correspondiente (impreso de 
datos bancarios a efectos de domiciliación de la ayuda del Modelo de Solicitud 
Normalizado).

i)  Copia del Alta de AIE (Impuesto de actividades económicas) modelo 036 de la 
hacienda foral.

j)  Los promotores de instalación y puesta en marcha de empresas en Güeñes 
deberán de realizar y presentar un Plan de negocio que será tutorizado por el 
Behargintza de la comarca de Enkarterri, o validado por este.

En el caso de solicitudes realizadas en el último trimestre del año, se permitirá si es el 
caso, que el plan de viabilidad se entregue durante el primer trimestre del año siguiente, 
siempre que se aporte en la solicitud un certificado firmado por el Responsable Técnico 
de Emprendizaje y desarrollo Local del Behargintza de la comarca, informando de que 
se está llevando a cabo la tutorización del mismo por la entidad.

Los documentos señalados en los apartados c), d), e) f) y i) no deberán ser aportados 
por el interesado siempre que éste exprese por escrito su consentimiento a que sean 
recabados por el propio ayuntamiento. Se presumirá que la consulta u obtención es au-
torizada por el interesado salvo que conste su oposición expresa.

Si el/la solicitante falseara alguno de los datos incluidos en la declaración conjunta, 
se podrá ver sometido al régimen sancionador procedente.

El solicitante de la subvención deberá de estar libre de deudas con el Ayuntamiento 
de Güeñes, comprobación que se realizará de oficio por los servicios de intervención del 
propio ayuntamiento.

9.  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 68 de la Ley 39/2015 , de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se requerirá a los/as interesa-
dos/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 (artículo 6 y 7).

10.  Análisis y evaluación de las solicitudes
El análisis y evaluación de las solicitudes presentadas será realizado por el Técnico 

de Emprendizaje y desarrollo local, que emitirá un informe sobre cada una de ellas.
Estos informes serán dados cuenta en la comisión de empleo y promoción económi-

ca del ayuntamiento de Güeñes, la cual informara para su posterior remisión a la junta 
de gobierno local.
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11.  Resolución de concesión de la ayuda
A la vista de lo informado en el apartado anterior, la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Güeñes procederá a resolver.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, una vez transcurrido el plazo máximo previsto, de 6 meses, para dictar la 
resolución sin que ésta se haya notificado a la empresa o entidad interesada, podrá 
entenderse desestimada la ayuda solicitada.

Se atenderá al artículo 63.3 del Reglamento de Subvenciones (RD887/2006) 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.

12.  Obligaciones de las entidades beneficiarias
12.1. Las empresas, profesionales y entidades beneficiarias de estas ayudas ten-

drán las siguientes obligaciones:
a)  Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días 

tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión 
de la subvención, las entidades beneficiarias no renuncian expresamente y por 
escrito a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada.

b)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el Ayuntamiento 
de Güeñes, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero 
que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de 
las actuaciones anteriores.

c)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en su caso, en los términos exigidos por la legislación 
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario, así como cuantos estados con-
tables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las 
ayudas, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de 
comprobación y control.

d)  Comunicar al ayuntamiento de Güeñes la obtención de otras ayudas, ingresos 
o recursos que financien las actividades objeto de estas ayudas. Esta comu-
nicación deberá efectuarse por escrito en el plazo de diez días desde que se 
conozca.

e)  Comunicar al ayuntamiento de Güeñes la modificación de cualquier circunstan-
cia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la con-
cesión de la subvención.

f)  Facilitar al ayuntamiento de Güeñes, cuanta información o documentación com-
plementaria se considere necesaria para la comprensión y evaluación de la soli-
citud de ayuda.

g)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos de incumpli-
miento conforme a lo que establece la presente convocatoria.

i)  Deberán de mantener la empresa en alta hasta el final del proceso de la sub-
vención, salvo que se justifique el cierre anticipado de la empresa por motivos 
objetivos y justificados a valorar mediante informe del Behargintza comarcal, en 
cuyo caso se prorrateará la ayuda entre los meses que haya estado de alta en el 
régimen de la seguridad social.
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13.  Inspección
El ayuntamiento de Güeñes podrá realizar las inspecciones y comprobaciones que 

estime oportunas en relación a las acciones subvencionadas, debiendo aportar las em-
presas o entidades beneficiarias cuanta información complementaria se les solicite.

14.  Abono y justificación relativa a las empresas o negocios que se acogen a las 
ayudas por instalación y puesta en marcha de proyectos empresariales en el 
Municipio de Güeñes 2021

Tipo 1
En la ayuda concedida para la instalación y puesta en marcha de empresas o ne-

gocios de Nueva Creacion en el municipio de Güeñes que cumplan los requisitos del 
apartado 2a) en el momento inmediatamente anterior al alta de IAE:

El abono de la ayuda se realizará en dos pagos:
—  Un primer pago del 50% (1,500 euros) a la aprobación de la subvención.
—  Un segundo pago del 50% restante, (1500 euros), transcurrido 1 año desde el 

inicio de la actividad tras la justificación de la misma.

Tipo 2
En el caso de ayudas concedidas a la instalación y puesta en marcha de empresas o 

negocios de Nueva Creación que no cumplen con alguno de los requisitos del apartado 
2.a) en el momento inmediatamente anterior al alta de IAE, pero que estarían dentro de 
los previstos en el apartado 2b):

El abono de la ayuda se realizará en dos pagos:
—  Un primer pago del 50% (1,500 euros) a la aprobación de la subvención.
—  Un segundo pago del 50% restante, (1500 euros), transcurridos dos años desde el 

inicio de la actividad y tras la justificación de la misma.

Tipo 3
En el caso de ayudas concedidas a empresas no de nueva creacion que se instalen 

en el municipio de Güeñes y que no cumplen los requisitos del apartado 2.a) en el mo-
mento inmediatamente anterior a el cambio de sede social de la empresa a Güeñes en 
el IAE, pero que estarían dentro de los previsto en el apartado 2b):

El abono de la ayuda se realizará en dos pagos
—  Un primer pago del 50% (1,500 euros) a la aprobación de la subvención.
—  Un segundo pago del 50% restante, (1500 euros), transcurridos tres años desde 

el inicio de la actividad y tras la justificación de la misma.

Plazos de justificación según el tipo en el que se encuentre
Tipo 1

Deberán presentarse la justificación en el registro del ayuntamiento de Güeñes o me-
diante la sede electrónica del ayuntamiento de Güeñes, www.guenes.eus, la documen-
tación que se relaciona a continuación al cumplirse un año desde el alta de la empresa 
en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas).

Tipo 2
Deberán presentarse la justificación en el registro del ayuntamiento de Güeñes o me-

diante la sede electrónica del ayuntamiento de Güeñes, www.gueñes.eus la documenta-
ción que se relaciona a continuación al cumplirse dos años desde el alta de la empresa 
en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas).

Tipo 3
Deberán presentarse la justificación en el registro del ayuntamiento de Güeñes o me-

diante la sede electrónica del ayuntamiento de Güeñes, www.gueñes.eus la documenta-
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ción que se relaciona a continuación al cumplirse tres años desde el alta de la empresa 
en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas).

Documentación para la justificación
a)  Original o copia compulsada de la justificación de la continuidad de Alta en la 

Actividad (certificado de altas y bajas del IAE).
b)  Original o copia compulsada del certificado de bases y cuotas de la seguridad 

social o en su caso todos los recibos de pago del régimen de autónomos de la 
seguridad social del solicitante o de los socios solicitantes, en el caso de que 
existan varios socios autónomos dentro de la sociedad solicitante de la subven-
ción durante el plazo que en cada tipo le corresponda, 1, 2 o 3 años en función 
del tipo en el que estén adscritos.

c)  facturas originales o copias compulsadas de los gastos e inversiones objeto de 
subvención, de al menos 3000 euros sin tener en cuenta los impuestos.

d)  Justificantes de pago de las facturas de gastos e inversiones objeto de la sub-
vención presentadas.

Una vez pasados 3 meses desde que se cumplieran los plazos para la justificación 
en cada uno de los casos de 1, 2 o 3 años desde el alta en el IAE sin presentar justifica-
ción alguna se solicitará en reintegro de la cantidad inicialmente concedida.

Si el/la solicitante falseara alguno de los datos incluidos en la declaración conjunta, 
se podrá ver sometido al régimen sancionador procedente.

En el caso de algún promotor de proyecto empresarial no justificara la totalidad de los 
3000 euros objeto de la subvención, pero se justifican más de los 1500 euros realizados 
en el primer pago a la concesión de la solicitud, el segundo pago se prorrateará en fun-
ción del % del total que se justifique por parte del promotor.

En el caso de que un promotor justifique cantidad inferior a 1500 euros, el promotor 
estar obligado a devolver los 1500 euros adelantados a la concesión de la subvención.

15.  Publicidad de las subvenciones
Finalizado el plazo de presentación y una vez resueltas todas las solicitudes se publi-

cará conforme al artículo 18 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones 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, en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Güeñes una relación de las subvenciones 
concedidas conforme se detalla en el artículo 11 de esta convocatoria.

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

vención podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que 
se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en la presente norma para ser 
beneficiario/a de ésta. A estos efectos el ayuntamiento de Güeñes, dictará la oportuna 
resolución de modificación, en la que se reajustarán los importes de las subvenciones 
concedidas.

17.  Reintegro de las ayudas
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia de los in-

tereses legales que correspondan desde el momento del pago de la subvención, cuando 
las entidades beneficiarias de las mismas incumpliesen las condiciones establecidas 
en la presente convocatoria, en la resolución de concesión y en las demás normas que 
resulten de aplicación; todo ello sin perjuicio de las acciones que procedan como conse-
cuencia del incumplimiento.

Se considerarán supuestos de reintegro:
—  Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.
—  Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
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—  Incumplimiento de la obligación de justificación.
—  Incumplimiento de las condiciones impuestas a los/as beneficiarios/ as con motivo 

de la concesión.
—  La negativa u obstrucción a las actuaciones de control.
—  Que la subvención exceda del coste de la actividad desarrollada.

18.  Régimen supletorio
En lo no previsto en la presente convocatoria, será de aplicación la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo; y la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

19.  Protección de datos de carácter personal
El Ayuntamiento de Güeñes, en cumplimento de la Ley Orgánica 3/2018, de Pro-

tección de Datos personales y garantía de derechos digitales, informa que los datos 
personales de los solicitantes podrán ser objeto de tratamiento automatizado e incorpo-
rados al Sistema de Información del Ayuntamiento de Güeñes. El uso de dichos datos 
se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo procederse a su cesión o 
comunicación a otras administraciones públicas o terceros en los supuestos previstos en 
la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos personales y garantía de derechos digi-
tales. Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, 
rectificación y oposición a través del servicio de información y registro del Ayuntamiento.

La participación en el programa de ayudas implica que los datos de carácter personal 
que se comuniquen podrán ser cedidos a Administraciones Públicas o entidades cola-
boradoras del Ayuntamiento de Güeñes y publicados en los medios de difusión general.

20.  Recursos económicos
La cantidad máxima a distribuir durante el ejercicio 2021 entre los solicitantes será 

de 30.000,00 euros que se financiará con cargo a la partida 21.241.471.000 del presu-
puesto del Ayuntamiento de Güeñes aprobado para el 2021.

DISPOSICIÓN FINAL

1. La convocatoria de ayudas entrará en vigor el día siguiente al de la publicación 
del extracto de la misma en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

2. La presentación de la solicitud por parte de las empresas o entidades interesa-
das supone la plena aceptación de sus bases.
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I. ERANSKINA / ANEXO I
ENPRESAK EZARTZEA ETA MARTXAN JARTZEA LAGUNTZETARAKO   

ESKAERA EREDU NORMALIZATUA  
MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS IMPLANTACION   

Y PUESTA EN MARCHA DE EMPRESAS 2021

Izen-abizenak / Nombre-apellidos: NAN zenbakia / DNI:

Honen ordezkari gisa / En representación de:
Enpresaren edo erakundearen izen soziala / Razón social de la empresa o entidad:

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

Güeñes udalerrian enplegua sortzea sustatzeko Güeñes ko Udalak 
onetsitako laguntzen deialdiarekin bat

Conforme a la convocatoria de ayudas aprobadas por el Ayuntamiento 
de Güeñes con el objetivo de promover la generación de empleo en el 
municipio de Güeñes

ADIERAZTEN DU:
1.  Ezagutu eta onartu egiten dituela aipatutako laguntzen baldintza eta 

betebeharrak, eta egiaztatu egiten du enpresak edo erakundeak es-
kabideetan emandako datuak egiazkoak dire- la.

 
2.  Güeñes udalerrian enpresa proiektu bat aurkezten duela.
3.  Jasotako diru-laguntzaren kargura eginiko gastu eta ordainketen 

ziurtagiriak, hala badagokio dokumentu elektroni- koak barne, era-
kunde onuradun horretan egongo direla 2020. urtera arte, dagokion 
administrazioak egiaztatze eta kontrol jar- duerak egin ahal izateko.

 
4.  Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko 03/2018 Lege Or-

ganikoak ezarritakoarekin bat, onar- tu egiten duela bere datuak 
Güeñesko Udalak laguntzak kudeatzeko sortutako fitxategiko zati 
izatea. Datuotara sartzeko, zuzentzeko, bertan behera uzteko edo 
aurka egiteko eskubideak izango ditu, Güeñesko Udalaren informa-
zio eta erregistro zer- bitzuaren bidez.

  Horregatik guztiagatik,

 
GÜEÑESKO UDALARI HAU ESKATZEN DIO:

Bere eskaera onartu eta dagokion laguntza ematea, ares- tian adierazi-
tako laguntzen deialdiarekin bat.
Güeñesen, 2021ko ……………………aren …(e)(a)n.

Legezko ordezkariaren sinadura eta enpresa edo erakundearen zigilua

Sarrera zigilua:

MANIFIESTA:
1.  Que conoce y acepta las condiciones y obligaciones establecidas 

en la convocatoria de las referidas ayudas y certifica la veracidad de 
los datos consignados por la empresa o entidad en sus formularios 
de solicitud.

2.  Que presenta un proyecto de empresa en el municipio de Güeñes.
3.  Que la documentación acreditativa de los gastos y pagos efectuados 

con cargo a la subvención recibida, incluyendo en su caso los docu-
mentos electrónicos, obrarán en poder de esta entidad beneficiaria 
hasta el año 2020 en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control de la Administración correspondiente.

4.  Que con objeto de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 
Orgánica 3/2018, de Pro- tección de datos de carácter Personal, 
acepta que sus datos formen parte del fichero que establezca el 
Ayuntamiento de Güeñes para gestionar las ayudas y podrá ejercer 
sus derechos de acce-so, rectificación, cancelación y oposición a 
través del servicio de información y registro del Ayuntamiento de 
Güeñes

  Por todo lo cual,

SOLICITA AL AYUNTAMIENTO DE GÜEÑES

Sea aceptada su solicitud y se le conceda la ayuda que corresponda 
conforme a la convocatoria de las ayudas arriba indicadas.
En Güeñes, a … de …………………… de 2021

Firma del/la representante legal y sello de la empresa o entidad

Sello de entrada:
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ENPRESA EDO ERAKUNDEARI BURUZKO INFORMAZIOA  
INFORMACIÓN RELATIVA A LA EMPRESA O ENTIDAD

Enpresaren edo erakundearen egoitza soziala / Domicilio social de la empresa o entidad:

Kalea eta zenbakia / Calle y n.º:

Udalerria / Municipio: PK / CP: Telefono zenbakia / Teléfono:

E-posta / E-mail: Faxa / Fax: http://

Jakinarazteko moduari dagokionez (aukeratu):

—  Posta elektronikoa (gomendatua). Ezinbestekoa da igo-
rritako jakinarazpena jaso izanaren agiria egitea.

  E-posta: ……………………………………………………
………………………………………………………………..

—  Posta arrunta:

  Izen-abizenak: ………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………..

  Helbidea (kalea, zk., posta kodea eta udalerria): ………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………..

Referente a la forma de notificación (elegir):

—  Correo electrónico (recomendada). Siendo imprescindi-
ble realizar acuse de recibo de la notificación enviada.

  E-mail: ………………………………………………………
………………………………………………………………..

—  Correo ordinario: 

  Nombre y apellidos: ………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………..

  Dirección (calle, n.º, código postal y municipio): ………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………..
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Enpresaren jarduera / Actividad de la empresa:

Deskripzioa / Descripción: 

JEZn alta eman den eguna / Fecha de Alta IAE:

BAZKIDEAK ETA SUSTATZAILEAK  
SOCIOS Y PROMOTORES

Izen-abizenak / Nombre-apellidos NAN zenbakia / DNI

Egindako inbertsioa / Inversión realizada:
BEZik gabeko zenbatekoa / Importe sin IVA:

Egindako Gastuak / Gastos realizados:
BEZik gabeko zenbatekoa / Importe sin IVA:

INBERTSIOEN KOADROA, NON INBERTITU DEN ZEHAZTUTA 
CUADRO DE INVERSIONES, DETALLANDO EN QUE SE HA INVERTIDO

Kontzeptua / Concepto BEZik gabeko zenbatekoa / Importe sin IVA

Guztira / Total

GASTUEN KOADROA, NON GASTATU DEN ZEHAZTUTA 
CUADRO DE GASTOS, DETALLANDO EN QUE SE HA GASTADO

Kontzeptua / Concepto: BEZik gabeko zenbatekoa / Importe sin IVA

Guztira / Total
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HIRUGARRENEN ALTA DOKUMENTUA 
DOCUMENTO DE ALTA DE TERCEROS

Izen-abizenak / Nombre-apellidos: NAN zenbakia / DNI:

Honen ordezkari gisa / En representación de:
Enpresaren edo erakundearen izen soziala / Razón social de la empresa o entidad:

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

DIRU LAGUNTZA KONTU KORRONTE EDO AURREZKI  
KONTU HONETAN ORDAINTZEKO ESKATZEN DU 

SOLICITA QUE SE ABONE LA SUBVENCIÓN  
EN LA SIGUIENTE CUENTA CORRIENTE-AHORRO:

Kontuaren titularraren izen-abizenak / Nombre y apellidos del titular de la cuenta

Bankua edo kutxa / Banco o caja

Sukurtsala / Sucursal

Erakundearen kd
Cod. Entidad

Sukurtsalaren. kd
Cod. Sucursal KZ D.C. Kontu korrontearen/aurrezki- kontuaren zk.

N.º cuenta corriente/ahorro

Behean sinatzen duenak emandako datuen egiazkotasu- naren erantzu-
kizuna hartzen du.

Güeñesen, 2021ko ……………………aren …(e)(a)n.

Legezko ordezkariaren sinadura eta enpresa edo erakundearen zigilua

Banku erakundearen sinadura eta zigilua

El/la abajo firmante se hace plenamente responsable de la veracidad de 
los datos consignados.

En Güeñes, a … de …………………… de 2021

Firma del/la representante legal y sello de la empresa o entidad

Firma y sello de la Entidad Bancar
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INPEKO AITORPENA / DECLARACIÓN JURADA

Izen-abizenak / Nombre-apellidos: NAN zenbakia / DNI:

Honen ordezkari gisa / En representación de:
Enpresaren edo erakundearen izen soziala / Razón social de la empresa o entidad:

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

ZINPEKO AITORPEN HAU EGITEN DU:
—  Ezagutu eta onartu egiten ditu «Güeñesko lan programa» Güeñesen. 

enplegua sustatzeko enpresetarako aparteko laguntzen programari 
dagokion deialdiko oinarriak.

 
—  Ez dago diru-laguntza publikoak itzultzeko edo zehapeneko prozedu-

ra batean.
—  Ez dago zehatuta zigor- eta administrazio-arloan diru-laguntza edo la-

guntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin eta ez dago hartarako 
ezgaitzen duen legezko debekuen era- ginpean, sexu-diskriminazioa-
ren ondoriozko debekuak barne, Emakumeen eta gizonen berdintasu-
nerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearekin bat.

 
—  Minimis araua betetzen du, Europako Batzordearen 2006ko aben-

duaren 15eko 1998/2006 Araudiak (EE) ezarritakoarekin bat. Araudi 
hori Europar Batasuneko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2006ko 
abenduaren 28an, eta horren bidez ordezkatu zen 69/2001 Araudia 
(EE). Halaber, arauaren ondo- ko berrikuspenak betetzen dituela adie-
razten du.

—  Laguntza-eskabide honetaz gain, honako organismo publiko edo pri-
batu hauen laguntzak eskatu edo jaso ditu, kon- tratazio honetarako:

 
—  Halaber, hitzematen du organismo honi idatziz emango diola beste or-

ganismo publiko edo pribatu batzuen aurrean kon- tratazio honetarako 
eska ditzakeen bestelako diru-laguntzen berri.

REALIZA LA SIGUIENTE DECLARACIÓN JURADA:
—  Conocer y aceptar las bases de la convocatoria correspondiente al 

«Programa de empleo de Güeñes», programa de ayudas extraordina-
rias dirigidas a empresas y promotores para la promoción del empleo 
entre los vecinos de Güeñes.

—  No hallarse incursa en procedimientos de reintegro o san- cionadores 
de subvenciones públicas.

—  No hallarse sancionada penal ni administrativamente con la pérdida 
de la posibilidad de obtención 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 discrimi-
nación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, 
de Igualdad de Mujeres y Hombres.

—  Que cumple la regla de Mínimis, conforme a lo que establece el Re-
glamento (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 reglamen-
to (CE) 69/2001, así como sus posteriores revisiones.

 
—  Que además de la presente solicitud de ayuda, ha solicitado o recibi-

do ayudas para esta misma contratación de los siguientes organismos 
públicos o privados:

—  Asimismo, se compromete a informar por escrito a este organismo de 
las solicitudes de subvención que pueda realizar ante otros organis-
mos públicos o privados para esta misma contratación.

Eskaera data
Fecha solicitud

Erakundea
Institución

Programa
Programa

Eskatutako zenbatekoa
Importe solicitado

Emandako laguntza
Ayuda concedida

Eta behar den lekuan ager dadin, sinatzen du
Güeñesen, 2021ko ……………………aren 

……(e)(a)n.
Legezko ordezkariaren sinadura
eta enpresa edo erakundearen zigilua

Y para que conste donde proceda, lo firma
En Güeñes, a …… de …………………… de 

2021
Firma del/la representante legal y sello de la 

empresa o entida
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