
TOLOSAKO UDALA

Berrikuntzarako diru laguntzak Tolosako enpresentza -
ko. BDNS (Identif.): 519027.

Diru-laguntza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003
Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera,
deialdiaren laburpena argitaratzen da. Horren testu osoa datu
base nazionalean aurki daiteke. Diru-laguntzak (https://www.in-
fosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/519027).

Berrikun tza rako diru lagun tzak Tolosako enpresen tza ko

Tolosako Udaleko Zinego tzi Delegatuaren erabakiaren estrak-
tua, Tolosako udalerrian eta Apatta-errekan kokatuta dauden eta
gehienez ere 50 langile dituzten enpresen garapen esperimenta-
lei, prototipoen egintzari eta soluzio edota zerbitzu berri tza ileei
bul tza da ematen dieten proiektuak, eta halaber, prototipo-soluzio
eta/edo zerbi tzu horien balioztapena egitea. Diru lagun tza horiek
norgehiagokako erregimenaren bidez emateko 2020ko deialdia
onar tzen denekoa.

Dirulagun tze i buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen
17.3.b eta 20.8 artikuluek diotenaren arabera, deialdiaren es-
traktua argitaratzen da, eta deialdiaren testu osoa «Base de
Datos Nacional de Subvenciones» delakoan ikus daiteke:
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) eta Tolosako
Udalaren web orrian (www.tolosa.eus).

Lehena. Oinarri espezifikoak arau tzen dituen deialdiaren
xedea.

Tolosako udalerrian eta Apatta-Errekan kokatuta dauden eta
gehienez 50 langile dituzten enpresen garapen esperimentalei,
prototipoen egin tza ri eta soluzio edo zerbi tzu berri tza ileei bul -
tza da ematen dieten proiektuak, eta halaber, prototipo-soluzio
eta /edo zerbi tzu horien balioztapena egiten bul tza tzea.

Bigarrena. Enpresa onuradunek Dirulagun tza eskura tze ko
bete behar dituzten bal din tzak.

Hirugarrena. Eskabideak aurkezteko modua, lekua eta epea.

Eskabidearen eta dokumentazio osagarriaren aurkezpena te-
lematikoki Tolosako Udaleko erregistro elektronikoan egingo da.

Deialdi honen eskaerak aurkezteko epea hasiko da Gi puz -
koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik eta
2020ko irailaren 28an amaituko da.

Laugarrena. Egikari tze ko epea eta ekin tzen justifikazioa.

Diruz lagunduko diren ekin tzek urte naturalaren barnean
hasi behar zuten, 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera, eta amai-
tuko dira urte bereko aben dua ren 31rako.

Dirulagun tza justifika tze ko dokumentazioa aurkezteko epea
proiektua amaitu den unetik gehienez ere hilabeteko epean
amaituko da eta, edozein kasutan, 2021ko urtarrilaren 31n.

AYUNTAMIENTO DE TOLOSA

Subvenciones para innovación a empresas de To-
losa. BDNS (Identif.): 519027.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocato-
ria/519027).

Subvenciones para innovación a empresas de Tolosa

Extracto de la Resolución de la Concejala delegada sobre la
convocatoria 2020 para la concesión por parte del Ayuntamiento
de Tolosa de subvenciones para la realización de proyectos que
den impulso a los de sa rro llos experimentales, prototipado y de
soluciones o servicios innovadores, y a su vez, la validación de
las soluciones del prototipado y servicios, para empresas radica-
das en el ámbito municipal de Tolosa y Apatta-Erreka, con 50 o
menos trabajadoras y trabajadores, mediante el procedimiento
de régimen de concurrencia competitiva.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y
20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)
y en el portal de internet del Ayuntamiento de Tolosa (www.to-
losa.eus).

Primero. Objeto de la convocatoria reguladora de las sub-
venciones.

Promover la realización de proyectos que den impulso a los
de sa rro llos experimentales, prototipado y de soluciones o servi-
cios innovadores, y a su vez, la validación de las soluciones del po-
trotipado y servicios, para empresas radicadas en el ámbito muni-
cipal de Tolosa y Apatta-Erreka con 50 o menos trabajadores/as.

Segundo. Requisitos que deben reunir las empresas bene-
ficiarias para obtener la subvención.

Tercero. Forma, lugar y plazo de presentación de solicitudes.

La presentación de la solicitud así como de la documenta-
ción complementaria se realizará en el registro electrónico del
Ayuntamiento de Tolosa, por vía telemática.

El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará el dia
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa y finalizará el 28 de septiembre de
2020.

Cuarto. Plazo de ejecución y justificación de las actuaciones.

Las actuaciones objeto de subvención deben iniciarse den-
tro del año natural, a partir del 1 de enero de 2020, y deberán
concluir para el 31 de diciembre del mismo año.

El plazo de presentación de la documentación justificativa
de la subvención finalizará como máximo a en un mes de plazo
de la finalización del proyecto y en todo caso el 31 de enero de
2021.
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Bosgarrena. Dirulagun tzak emateko prozedura.

Seigarrena. Proiektuak balora tze ko irizpide eta balioespena.

Zazpigarrena. Dirulagun tza ren gehieneko zenbatekoa.

2020. urterako 12.000 euroko kreditua ezarri da 1100.481.
01.430.00 partidaren kargura.

Zortzigarrena. Dokumentazioa.

Bederatzigarrena. Justifika tze ko kontu erraztua.

Hamargarrena. Organo eskudunak Dirulagun tza emateko
prozedura instruitu eta ebazteko.

Hamaikagarrena. Ebazpenaren edukia eta jakinarazteko
epea.

Tolosa, 2020ko abuztuaren 5a.—Begoña Tolosa Mendia, zi-
nego tzi-delegatua. (4076)

Quinto. Procedimiento de concesión.

Sexto. Criterio y valoración de los proyectos.

Séptimo. Cuantía máxima de la subvención.

Para el año 2020 se ha establecido un crédito de 12.000
euros, a cargo de la partida 1100.481.01.430.00.

Octavo. Documentación.

Noveno. Cuenta justificativa simplificada.

Décima. Órganos competentes para la instrucción y reso-
lución del procedimiento de la concesión de la subvención.

Undécima. Contenido y plazo en que será notificada la re-
solución.

Tolosa, a 5 de agosto de 2020.—La concejala-delegada, Be-
goña Tolosa Mendia. (4076)
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