
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO 
ETA LANDA INGURUNEKO DEPARTAMENTUA

Lurralde garapenerako programa, 4.0. Industria
eredutik abiatuta» dirulagun tzen oinarri arau tzai leen
aldaketa eta 2019. urteko deialdia.

Diputatuen Kon tsei luak honako erabaki hau hartu du 2019ko
irailaren 3an:

Diputatuen Kon tsei luaren 2018ko irailaren 18ko erabakia-
ren bidez (irailaren 27ko Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALA, 187. zk.)
«Lurralde garapenerako programa, 4.0. Industria eredutik abia-
tuta» dirulagun tzen oinarri arau tzai leak eta 2018ko deialdia
onartu ziren. Dirulagun tzen programa hau Gi puz koa Sarean
delakoaren barruan sortu zen (lurralde garapenerako gobernan -
tza edo harreman eredu berria eraiki tze ko prozesua); eta xede
du Gi puz koako lurralde garapenean parte har tzea, tokiko gara-
peneko eskualde agen tzi ei bere zereginetan lagunduz.

Erakunde horiek tokiko garapen prozesuak bidera tzen
dituzte eta kapital soziala sor tzen dute beren jarduera esparrue-
tan; horrela, tokiko eragile sozioekonomiko ugarien arteko
harremana ahalbide tzen dute.

Hurbiltasun horri esker, industriako enpresa txi ki eta ertai-
nen egoeraren diagnostikoaren berri izan dezakete, 4.0 Indus-
tria eredua bere gain har tze ak lehiakortasunean eskain diezaie-
keen hobekun tza aukerei dagokienez, gabezia esangura tsu -
enak eta ahalmena agerraraziz.

Aurten, programa berarekin jarraitu nahi da, egindako lana
mantenduz eta sakonduz. Horretarako, 3. oinarria alda tzen da,
helburua izanik diruz lagundutako jarduketen barruan sar tzea,
enpresa berrien proiektuekin eta fabrikazio aurreratuaren eta
4.0 Industria eredura hurbil tze ko modu berriekin batera,
aurreko ekitaldian bul tza tutako proiektuen jarraipena. Orobat
ezar tzen da proiektuen aurrerapen maila ematea hiru hilean
behin, haren garapenari aldaketak proposa tze ko aukera
emanez, zein tzu ek, programaren helburuak urardotu gabe,
eraginkortasun handiagoa ekarriko baitiote.

Dirulagun tza hauek Gi puz koako Foru Aldundiaren 2017-
2019 Dirulagun tzen Plan Estrategikoan jasota daude.

Horiek horrela, Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Lan -
da Inguruneko Departamentuko foru diputatuak proposatuta,
eta gaiaz hitz egin ondoren, Diputatuen Kon tsei luak

ERABAKI TZEN DU

Lehenengo.    Diputatuen Kon tsei luaren 2018ko irailaren
18ko erabakiaren bidez (irailaren 27ko Gi puz koako ALDIZKARI

OFIZIALA, 187. zk.) onartutako «Lurralde garapenerako programa,
4.0. Industria eredutik abiatuta» dirulagun tzen oinarri arau tzai -
leak alda tzea, erabaki honen I. eranskinean jaso bezala aldatu
ere.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
TURISMO Y MEDIO RURAL

Modificación de bases reguladoras y convocatoria
2019 del «Programa para el desarrollo territorial a
partir del modelo de Industria 4.0».

El Consejo de Gobierno Foral ha adoptado el siguiente
acuerdo en su reunión de 3 de septiembre de 2019:

Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de
septiembre de 2018 (BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa n.º 187, de 27
de septiembre), se aprobaron las bases reguladoras y la convo-
catoria de 2018 de las ayudas del «Programa para el desarrollo
territorial a partir del modelo de Industria 4.0.», surgido en el
marco de Gi puz koa Sarean (proceso de construcción de un
nuevo modelo de gobernanza o relación para el desarrollo terri-
torial), que tiene por objetivo contribuir al desarrollo territorial
de Gi puz koa, apoyando la labor que realizan las agencias
comarcales de desarrollo local.

Dichas entidades juegan actualmente un rol de facilitación
de procesos de desarrollo local y de generación de capital social
en sus respectivos ámbitos de actuación, facilitando la interre-
lación entre los múltiples agentes socioeconómicos locales.

Su cercanía les permite conocer el diagnóstico de situación
de las pymes industriales en relación con las oportunidades de
mejora competitiva que les pueda ofrecer la adopción del
modelo de Industria 4.0, visibilizando sus carencias más signi-
ficativas y su potencial.

Este año se quiere continuar con el mismo programa, mante-
niendo y profundizando el trabajo desarrollado. Para ello, se
modifica la base 3.ª con el objeto de incluir en las actuaciones
subvencionadas, junto a proyectos de nuevas empresas y nuevas
formas de acercamiento al modelo de Fabricación Avanzada e
Industria 4.0, el seguimiento de los proyectos impulsados en el
ejercicio anterior. También se establece el reporte trimestral del
grado de avance de los proyectos, dando la posibilidad de propo-
ner modificaciones en su desarrollo, que sin desvirtuar los obje-
tivos del programa, supongan una mejora de su efectividad.

Estas subvenciones se encuentran incluidas en el Plan
Estratégico de Subvenciones 2017-2019 de la Diputación Foral
de Gi puz koa.

Por todo ello, a propuesta del diputado foral del Departa-
mento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural, previa
deliberación, el Consejo de Gobierno Foral

ACUERDA

Primero.    Modificar, en los términos establecidos en el
anexo I al presente acuerdo, las bases reguladoras para la
concesión de las subvenciones del «Programa para el desarrollo
territorial a partir del modelo de Industria 4.0», aprobadas por
acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de 18 de septiembre de
2018 (BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa n.º 187, de 27 de septiembre
de 2018).
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Bigarren.    Aipatu dirulagun tzen 2019ko deialdia, erabaki
honen II. eranskinean jasota dagoena, onar tzea.

Hirugarren.    200.000 euroko gastua baimen tze a deialdi
hau gauza tze ko, Gi puz koako Lurralde Historikoko Aurrekontu
Orokorretako partida hauen kargura:

— 1.0220.220.461.09.01.2019: 100.000 €.

— 5.0220.220.461.09.01.2020: 100.000 €.

Baimendutako gastua handitu ahal izango du aldaketaren
zenbatekoaren arabera eskumena esleituta duen organoak,
aurkeztutako eskaerak eba tzi baino lehen. Dena den, horrek ez
du beste deialdi bat egitea ekarriko. Kopuru gehigarria eraginko-
rra izateko bal din tza izango da dirulagun tzak ematea eba tzi
aurretik kreditua erabilgarri deklara tzea.

Laugarren.    Erabaki honen bidez onar tzen den oinarri
arau tzai leen aldaketak Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara -
tzen den egunean sortuko ditu ondorioak.

Erabaki hau behin betikoa da eta administrazio bidea amai -
tzen du. Erabaki honen aurka, administrazioarekiko auzi errekur -
tso a aurkez dezakete interesdunek, zuzenean, Donostiako Admi-
nistrazioarekiko Auzietako epaitegietan. Horretarako, bi hilabe-
teko epea dute, erabaki hau argitaratu eta biharamunetik hasita.

Hala ere, interesdunek aukera dute horren aurretik berraz -
ter tze ko hautazko errekur tso a aurkezteko Diputatuen Kon tsei -
luari, hilabeteko epean, erabaki hau argitaratu eta biharamune-
tik hasita. Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi
errekur tso rik aurkeztu harik eta berraz ter tze koaren berariazko
ebazpena eman edo ustezko ezespena gertatu arte. Dena dela,
egoki iri tzi tako beste edozein errekur tso aurkez dezakete.

Donostia, 2019ko irailaren 6a.—Segundo Díez Molinero, De -
parta mentuko idazkari teknikoa. (5744)

I. ERANSKINA

Diputatuen Kon tsei luaren 2018ko irailaren 18ko
erabakiaren bidez (2018ko irailaren 18ko 187 zk. Gi -
puz koako ALDIZKARI OFIZIALA) onartutako «Lurralde
garapenerako programa, 4.0. Industria eredutik abia-
tuta» dirulagun tzen 3. oinarri arau tzai learen alda-
keta, honela ida tzi ta gera tzen dena.

3. oinarria. Proiektuen bal din tzak.
Proiektuek bat etorri behar dute, nahitaez, Euskadin hartu-

tako Espezializazio Adimenduko Estrategiarekin, non eskual-
deko garapen agen tzi ak modu koordinatu batean lan egiten ari
diren, errealitate hori Gi puz koako enpresa txi ki eta ertainetara
hurbil tze ko.

Kontua da orain arte egindako lana mantendu eta sakon -
tzea, proiektu berriak eta horietara hurbil tze ko modu berriak
bilatuz.

Agen tzi a bakoi tzak planteatu beharko du laneko plan bat,
non jasoko duen, aurreko ekitaldian bul tza tutako proiektuen
jarraipenarekin batera, berrikun tza hobe tze ko interesa duten
enpresa berriak identifikatu eta bere jardueran sar tzea, haien
negozio prozesuak hobetuz; bereziki, 4.0. Industriaren eredua-
ren azpian dauden teknologiak sar tze ari lotutakoak.

Jarduketa planak ondorengoez osatua egon beharko du:

— Enpresekin garatu beharreko lan-egitasmoaren zirribo-
rroa.

— Garatu beharreko jarduketen kronograma.

— Prozesuan parte hartuko duten Agen tzi ako per tso nen
identifikazioa.

Segundo.    Aprobar la convocatoria correspondiente al ejer-
cicio 2019 de las citadas subvenciones, que se acompaña
como anexo II al presente acuerdo.

Tercero.    Autorizar un gasto por importe de 200.000 euros
para hacer frente a esta convocatoria con cargo a las siguientes
partidas de los Presupuestos Generales del Territorio Histórico
de Gi puz koa:

— 1.0220.220.461.09.01.2019: 100.000 €.

— 5.0220.220.461.09.01.2020: 100.000 €.

El importe del gasto autorizado podrá ser incrementado, con
carácter previo a la resolución de las solicitudes presentadas, por
el órgano que tenga atribuida la competencia por razón de la cuan-
tía de la modificación, sin que ello dé lugar a una nueva convoca-
toria. La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a
la declaración de disponibilidad del crédito en un momento ante-
rior a la resolución de la concesión de las subvenciones.

Cuarto.    La modificación de las bases reguladoras apro-
bada por el presente acuerdo producirá efectos a partir del día
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

Este acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa.
Las personas interesadas podrán interponer directamente
contra él recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación.

No obstante, con carácter previo, podrán interponer recurso
potestativo de reposicion ante el Consejo de Gobierno Foral, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publica-
ción. En este caso, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de repo-
sición o se haya producido su desestimación presunta. Todo
ello, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso
que se estime pertinente.

San Sebastián, a 6 de septiembre de 2019.—El secretario
técnico del Departamento, Segundo Díez Molinero. (5744)

ANEXO I

Modificación de la base reguladora 3.ª del «Programa
para el desarrollo territorial a partir del modelo de
Industria 4.0», aprobado por acuerdo del Consejo de
Gobierno Foral de 18 de septiembre de 2018 (BOLETÍN
OFICIAL de Gi puz koa n.º 187 de 27 de septiembre),
cuya redacción definitiva queda de la siguiente forma.

Base 3.ª Requisitos de los proyectos.
Los proyectos deberán estar necesariamente alineados con

la Estrategia de Especialización Inteligente adoptada en
Euskadi y en la que las Agencias de Desarrollo Comarcal vienen
trabajando de manera coordinada para acercar dicha realidad a
las pyme de Gi puz koa.

Se trata de mantener y profundizar en el trabajo desarro-
llado hasta la fecha, buscando nuevos proyectos y nuevas
formas de acercamiento a los mismos.

Cada Agencia deberá plantear un plan de trabajo en el que,
junto al seguimiento de los proyectos impulsados en el ejercicio
anterior, contemplará la identificación e incorporación a su
actuación de nuevas empresas interesadas en mejorar la innova-
ción a sus empresas de la mano de la mejora de sus procesos de
negocio, en particular, de aquellos asociados a la incorporación
de las tecnologías subyacentes en el modelo de Industria 4.0.

El plan de actuación deberá incluir:

— Esbozo del plan de trabajo a desarrollar con las empre-
sas.

— Cronograma de las actuaciones a desarrollar.

— Identificación de las personas de la Agencia que interven-
drán en el proceso.
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— Parte hartuko duten beste per tso nen edo entitateen iden-
tifikazioa, eta bakoi tzak izango duen ardura.

— Jarduketen aurrekontu xehatua.

Enpresekin garatu beharreko jarduketak banaka edo
taldeka burutu ahal izango dira.

Hiru hilean behin, agen tzi ek aurrerapen mailaren berri
emango dute, eta hala badagokio, aldaketak proposa diezazkio-
kete haren garapenari, baldin eta programaren helburuak urar-
do tzen ez badituzte, eta, ai tzi tik, eraginkortasun handiagoa
ekar tzen badiote.

II. ERANSKINA

«Lurralde garapenerako programa, 4.0 Industria
eredutik abiatuta» dirulagun tzen 2019ko deialdia.

1.    Helburua.
«Lurralde garapenerako programa, 4.0 Industria eredutik

abiatuta» dirulagun tzen 2019ko deialdia egitea, 2018ko iraila-
ren 18an Diputatuen Kon tsei luak dirulagun tza hauek emateko
onartutako oinarri arau tzai leen arabera (2018ko irailaren 27ko
Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALA, 187 zkia.), eta I. eranskinean
zehaztutako aldaketen arabera.

2.    Finan tza keta.
2.1. Guztira deialdi honetan emango diren lagun tzen

zenbatekoa 200.000,00 eurokoa da, eta Gi puz koako Lurralde
Historikoaren Aurrekontu Orokorreko ondorengo kontu sailetan
banatuta dago:

— 1.0220.220.461.09.01.2019: 100.000 €.

— 5.0220.220.461.09.01.2020: 100.000 €.

2.2. Baimendutako gastuaren zenbatekoa handitu egin
daiteke, aurkeztutako eskaerak eba tzi aurretik, aldaketaren
zenbatekoaren arabera eskumena duen organoak, deialdi berri
bat egin beharrik izan gabe. Gehikun tza hori benetan gerta tze -
ko, ezinbestekoa da dirulagun tzak ematea eba tzi aurretik nahi-
koa kreditu dagoela deklara tzea.

3.    Entitate onuradunen bal din tzak eta egiazta tze ko
modua.

Onuradun izango dira Gi puz koako Foru Aldundiaren eta
garapen agen tzi en arteko hi tzar mena, sustapen ekonomikorako
gobernan tza eredu berria gara tze ko oinarriak ezar tzen dituena,
2017ko ekainaren 2koa, sinatu duten entitateak, betiere bal din -
tza hauek bete tzen badituzte:

— Gi puz koako Lurralde Historikoko diru lagun tze i buruzko
mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak 12. artikuluan ezarritako
debekuen eraginpean ez egotea.

— Zigor administratiborik edo penalik ez izatea sexu diskri-
minazioa dela eta, emakumeen eta gizonen berdintasunari
buruzko otsai la ren 18ko 4/2005 Legeak aurreikusitakoaren
arabera.

Bal din tza horiek bete tzen direla egiazta tze ko, eska tzai leak
eran tzu kizunpeko aitorpen bat aurkeztuko du.

— Zerga betebeharretan eta Gizarte Seguran tza ko betebe-
harretan egunean egotea.

Hori egiazta tze ko, organo eskudunak igorritako ziurtagiri
administratibo positiboa aurkeztuko du eska tzai leak. Agiri
horren ordez, organo kudea tza ileari administrazio eskudunei
datu horiek zuzenean eska tze ko baimen ida tzi a eman ahal
izango zaio.

— Identificación de otras personas o entidades que interven-
drán y papel que desarrollarán.

— Presupuesto desglosado de las actuaciones.

Las actuaciones a desarrollar con las empresas podrán
realizarse de manera individualizada o grupal.

Trimestralmente las Agencias reportarán el grado de avance
y, en su caso, podrán proponer modificaciones en su desarrollo,
siempre que no desvirtúen los objetivos del programa, sino que
supongan una mayor efectividad del mismo.

ANEXO II

Convocatoria 2019 del «Programa para el desarrollo
territorial a partir del modelo de Industria 4.0».

1.    Objeto.
Convocar para el año 2019, las subvenciones del «Programa

para el desarrollo territorial a partir del modelo de Industria 4.0»,
de acuerdo con lo previsto en el acuerdo de Consejo de Gobierno
Foral de 18 de septiembre de 2018, por el que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de dichas subvenciones
(BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa n.º 187, de 27 de septiembre de
2018), y con las modificaciones señaladas en el anexo I.

2.    Financiación.
2.1. La cuantía total de las subvenciones a conceder en

esta convocatoria será de doscientos mil (200.000,00) euros
con cargo a las siguientes partidas de los Presupuestos Gene-
rales del Territorio Histórico de Gi puz koa:

— 1.0220.220.461.09.01.2019: 100.000 €.

— 5.0220.220.461.09.01.2020: 100.000 €.

2.2. El importe del gasto autorizado podrá ser incremen-
tado, con carácter previo a la resolución de las solicitudes
presentadas, por el órgano que tenga atribuida la competencia
por razón de la cuantía de la modificación, sin que ello dé lugar
a una nueva convocatoria. La efectividad de la cuantía adicional
queda condicionada a la declaración de disponibilidad del
crédito en un momento anterior a la resolución de la concesión
de las subvenciones.

3.    Requisitos que deben reunir las entidades beneficiarias
y forma de acreditarlos.

Tendrán la consideración de beneficiarias las entidades que
hayan suscrito el «Convenio de colaboración entre la Diputación
Foral de Gi puz koa y las Agencias Comarcales de Desarrollo Local
por el que se establecen las bases del desarrollo de un nuevo
modelo de gobernanza para la promoción económica», de fecha
2 de junio de 2017, siempre que reúnan los siguientes requisitos:

— No estar afectadas por ninguna de las prohibiciones del
artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de
subvenciones del Territorio Histórico de Gi puz koa.

— No haber sido sancionadas, administrativa o penalmente
por incurrir en discriminación por razón de sexo, según lo
previsto en la Ley 4/2005 de 18 de febrero, para la Igualdad de
Mujeres y Hombres.

La acreditación de estos requisitos se efectuará mediante la
presentación de una declaración responsable.

— Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y de Seguridad Social.

Para su acreditación presentará una certificación adminis-
trativa positiva expedida por el órgano competente. Dicha docu-
mentación podrá sustituirse por la autorización expresa al
órgano gestor para que recabe directamente los referidos datos
de las administraciones competentes para emitirlos.
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4.    Eskaerak aurkezteko epea.
4.1. Eskaerak aurkezteko epea deialdi hau Gi puz koako

ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da
eta 2019ko urriaren 10ean bukatuko da.

4.2. roiektuek 2019ko irailaren 1etik aurrera hasiak
behar dute izan.

5.    Eskaerarekin batera aurkeztu behar diren agiriak.
«Dirulagun tzen ataritik» sartuko da eska tzai lea eskaerara.

Eskaerarekin batera, eranskinean dagoen ereduari jarraituz,
agiri hauek aurkeztuko dira:

a) Lan plana. Dirulagun tza ren xede den proiektuko jardue-
ren kronograma.

b) Toki garapeneko eskualdeko agen tzi en izenean jar -
dungo duten per tso nen curriculuma.

c) Parte hartuko duten beste per tso nen edo entitateen
identifikazioa, eta bakoi tzak izango duen ardura.

d) Jarduketen aurrekontu xehatua.

e) Ogasunarekiko eta Gizarte Seguran tza rekiko betebeha-
rretan egunean dagoela erakusten duten ziurtagiriak. Ez da
horiek aurkeztu beharrik izango baldin eta eskaeran baimena
eman bazaio lagun tzak kudea tzen dituen departamentuari
aipatu datuak zuzenean eskura tze ko organo eskudunetatik.

6.    Dirulagun tzak zuritu eta ordain tzea.
Onartutako dirulagun tza bi zatitan ordainduko da:

— Entitate onuradunek onarpenaren unean eskatu ahal
izango dute lagun tza ren lehengo zatiaren ordainketa, dirulagun -
tza ri dagozkion jarduketak egiteko beharrezkoa den finan tza zio
gisa.

— Bigarren zatia ordain tze a eska tze ko, proiektua erabat
burutu dutela zurituko dute 2020ko urriaren 30 baino lehen.
Ordain tze ko eskaerarekin batera 15.3 oinarrian aurreikusitako
zurigarriak aurkeztuko dira.

Hala ere, proiektua amaitu aurretik, 14. oinarrian aurreikus-
ten den bezala, entitate onuradunek lagun tza ren bigarren zatia-
ren ordainketa aurreratua eska dezakete.

7.    Dirulagun tza emateko ebazpena jakinarazteko edo argi-
tara tze ko bidea.

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearenak, 45. artikuluan xedatuari
jarraikiz, deialdiaren ebazpena Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN

argitaratuko da. Argitalpen horrek banakako jakinarazpena
ordeztuko du; eta jakinarazpena egin tzat ulertuko da lege ondo-
rio guztietarako hura argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Edozein kasutan, lege ondorioetarako eraginik ez badu ere,
ondoko bitartekoren baten edo ba tzu en bidez ere jakinarazteko
saioa egingo da: ebazpena departamentuko web orrian argitara-
tuz, edo posta elektronikoz, telefonoz, faxez eta an tze ko bitarte-
koak erabiliz.

8.    Borondatezko itzul ke ta.
Onuradunak borondatezko itzul ke ta egin nahi badu, ida tzi bat

bidali behar dio Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa
Inguruneko foru diputatuari 17.3 oinarrian zehazten den moduan.
Ida tzi horrekin batera, agiri bat aurkeztu behar du egiazta tze ko
itzul ke ta ES73 2095 0611 09 1061070594 kontuan egin duela.

4.    Plazo de presentación de solicitudes.
4.1. El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará el

día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa y finalizará el 10 de octubre de 2019.

4.2. Los proyectos deberán haberse iniciado a partir de la
fecha de 1 de septiembre de 2019.

5.    Documentación que acompaña a la solicitud.
A través del «Portal de subvenciones» se accederá a la soli-

citud, cuyo modelo se incluye en el anexo, y a la que deberá
adjuntarse la siguiente documentación:

a) Plan de trabajo. Cronograma de las actividades del
proyecto para el que se solicita la subvención.

b) Currículum de las personas que actuarán por parte de
las Agencias Comarcales de Desarrollo Local.

c) Identificación de otras personas o entidades que inter-
vendrán y papel que desarrollarán.

d) Presupuesto desglosado de las actuaciones.

e) Certificados de estar al corriente con Hacienda y con la
Seguridad Social. No es necesario adjuntarlos si en la solicitud
se ha dado consentimiento para que el departamento gestor de
la subvención recabe directamente los referidos datos de las
administraciones competentes para emitirlos.

6.    Justificación y pago de las subvenciones.
El abono de la subvención concedida se realizará en dos

pagos:

— Las entidades beneficiarias podrán en el momento de la
aceptación solicitar el pago de la primera parte de la ayuda,
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actua-
ciones inherentes a la subvención.

— Para solicitar el segundo pago, deberán justificar la reali-
zación completa del proyecto antes del 30 de octubre de 2020,
acompañando a la solicitud la documentación justificativa
prevista en la base 15.3.

No obstante, con anterioridad a la finalización del proyecto
y tal como se prevé en la base 14, las entidades beneficiarias
podrán solicitar el abono anticipado de esta segunda parte de
la ayuda.

7.    Medio de notificación o publicación de la resolución de
concesión.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la resolución de
concesión será objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi -
puz koa, sustituyendo dicha publicación a la notificación indivi-
dual y entendiéndose efectuada ésta a todos los efectos legales
desde el día siguiente a dicha publicación.

Sin que la falta de su constancia obste a la producción de
dichos efectos, se procurará informar a las entidades interesa-
das también mediante alguno o algunos de los siguientes
medios: inclusión de la resolución en la página web del depar-
tamento, correo electrónico, teléfono, fax.

8.    Devolución voluntaria.
En el caso de que el beneficiario proceda a la devolución

voluntaria, dirigirá un escrito al diputado foral del Departamento
de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural, tal y como
señala la base 17.3, junto con la acreditación de dicha devolu-
ción en la cuenta tesorera ES73 2095 0611 09 1061070594.
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Lurralde garapenerako programa, 4.0 Industria eredutik abiatuta 
Programa para el desarrollo territorial a partir del modelo de Industria 4.0 

 
ESKAERA ORRIA / HOJA DE SOLICITUD 

 
 

  
Sarrera erregistroa 
Registro de entrada 

 Data 
 Fecha  Zenbakia 

 Número  

   Espedientea 
Expediente  

 Data 
 Fecha  

 Sarrera kodea 
Código acceso  

     Egoera 
Situación  

 Fasea 
 Fase     

 
 
 
 

ESKATZAILEAREN DATUAK / DATOS DEL SOLICITANTE 
     
Eskatzailearen izena 
Nombre solicitante 

  H / G:  
 

M / E: 
 

     
IFZ/IFK 
NIF/CIF 

    

     
Helbidea 
Domicilio 

    

     
P.K. 
C.P. 

Herria 
Municipio 

 Lurralde 
Historikoa 
Territorio 
Histórico 

 

     
Telefonoak 
Teléfonos 

  Faxa 
Fax 

 

     
Posta elek. 
Email 

 Ktu. zk. 
Cta. Cte. 

  

     
 
 
 
 

HARREMANETAKO PERTSONAREN DATUAK / DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO 
     
Pertsonaren izena 
Nombre de la persona 

 H / G:  
 

M / E: 
 

 

     
Helbidea 
Domicilio 

 Posta Kodea 
Código Postal 

  

     
Herria 
Municipio 

 Lurralde 
Historikoa 
Territorio 
Histórico 

  

     
Telefonoa 
Teléfono 

 Telefonoa 
Teléfono 

  

     
Helbide elektronikoa 
Correo electrónico 

 Faxa 
Fax 

  

     
IFK / CIF     
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Konkurrentzia deklarazioa 
Declaración de concurrencia 

 
Aitortzen dut ez ni ezta nik ordezkatzen dudan entitatea ere ez gaudela sartuta 2007ko martxoaren 27ko 3/2007 Foru 
Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulaguntzei buruzkoak, 12. artikuluan aurreikusten dituen onuradun izaera 
lortzea eragozten duten egoeratan. Aldi berean, entitatea ez dago 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoak aurreikusten dituzten onuradun izateko debeku egoeraren batean. 
 
Declaro que no concurren en mí ni en la entidad a la que represento ninguna de las circunstancias que impiden 
obtener la condición de persona o entidad beneficiaria, previstas en el artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de 
marzo de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Asimismo, tampoco se encuentra sometida a ninguno de 
los supuestos de prohibición para ser beneficiaria de subvenciones previstos en la Ley 4/2005, de 18 de febrero de 
2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 
 

 
 
 
 
Komunikazio onartzea 
Aceptación de comunicaciones 
 
Onartzen dut eskaerari buruzko komunikazioetarako posta elektronikoa lehenestea. Nire gain hartzen dut eman 
dizuedan helbide elektronikoaren funtzionamendu egokia ziurtatzeko ardura. 
 
Acepto que las comunicaciones sobre la solicitud se hagan preferentemente por correo electrónico. Me responsabilizo 
del correcto funcionamiento de la dirección aportada. 
 

 
 
 
 

Erakunde edo pertsona eskatzaileak baimena ematen dio dirulaguntzaren departamentu kudeatzaileari organo 
lagatzailearen ondorengo datuen kontsulta egin dezan:  

La entidad o persona solicitante da su consentimiento al departamento foral gestor de la subvención para que 
consulte del órgano cedente los datos de: 

Zerga betebeharrak egunean dituela 
Cumplimiento de las obligaciones tributarias 

 Bai 
/Sí 

 Ez, agiria eransten da / No, se 
adjunta certificado 

Gizarte Segurantzako betebeharrak egunean dituela 
Cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social 

 Bai 
/Sí 

 Ez, agiria eransten da / No, se 
adjunta certificado 

 
 
 
 

Izena 
Denominación 
 
Proiektuaren azalpena 
Descripción Proyecto 
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PROIEKTU HONEK ESKATUTAKO/JASOTAKO BESTELAKO LAGUNTZAK 
OTRAS AYUDAS SOLICITADAS/CONCEDIDAS POR EL MISMO PROYECTO 

Entitate eskatzaileak honako dirulaguntzak jaso edota eskatu ditu, gaur arte, proiektu hori bera laguntzeko. Era berean, 
entitate horrek konpromisoa hartzen du herri erakunde publikoetan nahiz pribatuetan, gaurtik hasi eta zerga ekitaldia 
amaitu bitartean, aurkezten duen dirulaguntza eskaera ororen berri emateko. 

 
La entidad solicitante, hasta ahora, además de la presente solicitud de ayudas, ha presentado y/o recibido las siguientes 
ayudas por el mismo proyecto. La entidad deberá comunicar cuantas solicitudes de ayuda presente en cualquier 
organismo público o privado a partir de la fecha de hoy hasta finalizar el presente ejercicio. 
 

Erakundea 

Organismo 
Deialdia           

Convocatoria 
Onartze data 

Fecha de aprobación 

Zenbatekoa 

Importe 
Onartutako diru-laguntza 
Subvención concedida 

GUZTIRA/TOTAL  
 
 
 
 
Oharrak 
Observaciones 

 
 
 

_________________________, 201___ko ___________________ (a)ren ______(a) 
 

En _____________________________ a ______ de ________________ de 201__ 
 

Izptua. (Sinadura eta zigilua) 
Fdo.: (Firma y sello) 
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