
TOLOSAKO UDALA

Lehaikortasuna programa. 2021eko deialdia. BDNS
(Identif.): 566729.

Diru-lagun tza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Le -
gearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera,
deialdiaren laburpena argitara tzen da. Horren testu osoa datu
base nazionalean aurki daiteke. Diru-lagun tzak (https://www.in-
fosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/566729).

Berrikun tza rako dirulagun tzak Tolosako enpresen tza ko.

Tolosako Udaleko Zinego tzi Delegatuaren erabakiaren es-
traktua, Tolosako udalerrian eta Apatta-errekan kokatuta dau-
den eta gehienez ere 50 langile dituzten enpresen garapen es-
perimentalei, prototipoen egintzari eta soluzio edota zerbitzu be-
rri tza ileei bul tza da ematen dieten proiektuak, eta halaber, pro-
totipo-soluzio eta/edo zerbi tzu horien balioztapena egitea. Diru-
lagun tza horiek norgehiagokako erregimenaren bidez emateko
2021eko 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 Udala-
ren 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 baldin tzak.

Baldin tza hauek bete tzen dituzten per tso na fisiko edo juridi-
koek eta ondasun-erkidegoek jaso ahal izango dituzte diru-la-
gun tza hauek:

— Tolosan edo Apattaerrekan lantokiren bat izatea.

— Azken 6 hilabeteetan 50 langile edo gu txi ago izatea.

— Berdintasunari buruzko mar txo aren 22ko 3/2007 Lege
Organikoan diru-lagun tzak jaso tze a debeka tzen duen egoereta-
ko batean ere ez egotea.

— Enpresak Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan (EJZ)
alta emanda egon behar du.

— Zerga-betebeharrak egunean izatea Ogasunarekin, Gizar-
te Seguran tza rekin eta Tolosako Udalarekin.

AYUNTAMIENTO DE TOLOSA

Convocatoria ayudas a la competitivida empresarial
2021. BDNS (Identif.): 566729.

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/566729).

Subvenciones a empresas de Tolosa para la competi-
tividad empresarial.

Extracto de la Resolución de la Concejala delegada sobre la
convocatoria 2021 para la concesión por parte del Ayuntamien-
to de Tolosa de subvenciones para la realización de proyectos
que den impulso a los desarrollos experimentales, prototipado y
de soluciones o servicios innovadores, y a su vez, la validación
de las soluciones del prototipado y servicios, para empresas ra-
dicadas en el ámbito municipal de Tolosa y Apatta-Erreka, con
50 o menos trabajadoras y trabajadores, mediante el procedi-
miento 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.tolo-
sa.eus).

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

Promover la realización de proyectos que den impulso a los
desarrollos 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.

Podrán acceder a estas subvenciones las personas físicas o
jurídicas y comunidades de bienes que cumplan las siguientes
condiciones:

— Contar con algún centro de trabajo en el ámbito municipal
de Tolosa o Apattaerreka.

— Contar con una plantilla igual o inferior a 50 personas en
los últimos 6 meses.

— No hallarse en ninguna de las situaciones que contem-
plan prohibición de percepción de subvenciones en la ley Orgá-
nica 3/2007 de 22 de marzo, de igualdad.

— La empresa tiene que estar dado de alta en el Impuesto
de Actividades Económicas (IAE).

— Estar al corriente de las obligaciones tributarias tanto con
Hacienda como con la SS y el Ayuntamiento de Tolosa.
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Hirugarrena.    Eskabideak aurkezteko modua, lekua eta epea.
— Modua:

Eskabideak deialdi honi eran tsi tako eskabide-ereduaren
arabera aurkeztu beharko dira, deialdi honen 8. artikuluan eska -
tutako dokumentazioarekin batera.

Eskabideak zuzenean edo ordezkari tza zuzenbidean balioz-
koa den edozein bide erabiliz egiazta tzen duten per tso nek sina-
tuko dituzte.

Eska tza ileak bere datu per tso nalak kon tsu lta tze ari uko egi-
teko eskubidea baliatu ahal izango du, eskabide-ereduan bera-
riaz adierazita. Interesdunak bere datu per tso nalak kon tsu lta -
tze ari uko egiteko eskubidea balia tzen badu, aurkakotasun hori
justifikatu beharko du.

— Lekua:

Eskabidearen eta dokumentazio osagarriaren aurkezpena
telematikoki Tolosako Udaleko erregistro elektronikoan egingo
da, (ez da onar tzen posta elektronikoz bidalitako eskaerarik).
Hala ere, eskabideen aurkezpena arau tze ko, Administrazio-Pro-
zeduraren 2015/39 Legeko 16.4 artikuluan xedaturikoa hartu-
ko da ain tzat.

— Aurkezteko epea:

Eskabideak aurkezteko epea deialdi hau Gipuzkoako ALDIZ-
KARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, eta
30 egun naturaleko epean amaituko da.

Laugarrena.    Egikari tze ko epea eta ekin tzen justifikazioa.
— Egikari tze ko epea:

Diruz lagunduko diren ekin tzek urte naturalaren barnean ha -
si behar zuten, 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera, eta amaituko
dira urte bereko abenduaren 31rako.

— Justifikazioa:

Justifikazioa aurkezteko epea hilabetekoa izango da, proiek-
tua egiteko epea amai tzen denetik hasita, Tolosako Udalaren
eta haren erakunde publikoen dirulagun tzak arau tzen dituen or-
denan tzan ezarritakoarekin bat etorriz, eta beranduenera ere
2022ko urtarrilaren 31n bukatuko da.

Bosgarrena.    Dirulagun tzak emateko prozedura.
Dirulagun tzak emateko prozedura norgehiagoka izango da;

Tolosako Udalaren eta bere erakunde publikoaren dirulagun -
tzen Ordenan tza Orokorrean aurreikusitakoa.

Seigarrena.    Proiektuak balora tze ko irizpide eta balioespena.
Proiektuak era honetan baloratuko dira:

A)    Proiektuaren justifikazio-memoria, 10. artikuluan ager -
tzen diren atalak sartuta dituela: 25 puntu.

B)    Baloratuko da Proiektuak ze lotura duen Euskadiko Zien -
 tzi a eta Teknologiako Planarekin, eta zehazki, lehentasunezko
arlo eta teknologiekin: 15 puntu.

Biozien tzi a eta Osasuna.

Energia.

Fabrikazio aurreratua.

Elikadura.

Ekosistemak.

Giza habitata.

Industria kultural, sor tza ile eta digitalak.

C)    Proiektuak eragiten du enpresaren lehia-hobekun tzan, pro -
duktu berriak sortuta edo merkatu berrietan sartuta: 10 puntu.

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

Las solicitudes deberán presentarse conforme al modelo de
solicitud que se acompaña a esta convocatoria junto con la do-
cumentación requerida en el art. 8 de la presente convocatoria.

Las solicitudes se suscribirán directamente o por personas
que acrediten su representación por cualquier medio válido en
derecho.

La persona solicitante podrá ejercer su derecho de oposi-
ción a la consulta de sus datos personales poniéndolo de mani-
fiesto de forma expresa en el modelo de solicitud. En el caso de
que el interesado ejercite su derecho de oposición a la consulta
de sus datos personales, estará obligado a justificar dicha opo-
sición.

— Lugar:

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 uso del correo
electrónico no es un medio válido para la presentación de soli-
citudes). En cualquier caso, la presentación de solicitudes se re-
gulará de acuerdo con el artículo 16.4 de la ley 2015/39 de Pro-
cedimiento Administrativo Común.

— Plazo de presentación:

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 Gipuzkoa y finalizará en el plazo de 30 días na-
turales a partir del mismo.

Cuarto.    Plazo de ejecución y justificación de las actuaciones.
— Plazo de ejecución:

Las actuaciones objeto de subvención deben iniciarse den-
tro del año natural, a partir del 1 de enero de 2021, y deberán
concluir para el 31 de diciembre del mismo año.

— Justificación:

El plazo para presentar la justificación será de un mes
desde la finalización del plazo para la realización del proyecto,
de conformidad con lo establecido en la Ordenanza reguladora
de subvenciones de Ayto. de Tolosa y sus Organismos Públicos,
y en todo caso el 31 de enero del año 2022.

Quinto.    Procedimiento de concesión.
El Procedimiento de concesión de la subvención será en ré-

gimen de concurrencia competitiva, previsto en la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Tolosa y de sus
Organismos Públicos.

Sexto.    Criterio y valoración de los proyectos.
Los proyectos se valorarán de la siguiente manera:

A)    Memoria justificativa del proyecto que incluya los apar-
tados especificados en el artículo 10: 25 puntos.

B)    Se valorará la relación del proyecto con el Plan Vasco de
Ciencia y Tecnología, más en concreto en las áreas y tecnologías
prioritarias: 15 puntos.

Biociencia y Salud.

Energía.

Fabricación avanzada.

Alimentación.

Ecosistemas.

Hábitat Humano.

Industrias culturales, Creativas y Digitales.

C)    Que el proyecto incida en la mejora competitiva de la
empresa con la creación de nuevos productos o acceso a nue-
vos mercados: 10 puntos.
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D)    Proiektuak eragiten du enpresaren lehia-hobekun tzan
prozesuetan eta/edo bere produktuen hobekun tzan: 10 puntu.

E)    Proiektuaren alderdi berri tza ilea: 15 puntu.

F)    Proiektuaren plangin tza: 6 puntu.

G)    Proiektuaren kalitatea, behar diren baliabideen eta pro-
posatutako helburuen arteko koheren tzia: 10 puntu.

H)    Proiektuak genero ikuspegia kontuan har tzea: 3 puntu.

I)    Bai Euskarari edo Bikain ziurtagiria: 3 puntu.

J)    Plantillan aldi-baterako kontratuak % 20 baino gu txi ago
izatea: 3 puntu.

Zazpigarrena.    Dirulagun tza ren gehieneko zenbatekoa.
2021. urterako 15.000 euroko kreditua ezarri da 1100.481.

01.430.00 partidaren kargura.

Eska tza ile bakoi tza ri eman dakiokeen dirulagun tza ren ge-
hieneko zenbatekoa, deitutako zenbatekoaren barruan, ezingo
da izan proiektuaren kostuaren % 75 baino handiagoa, ezta hiru
mila eurotik (3.000,00 €) gorakoa ere.

Zortzigarrena.    Dokumentazioa.
1.    Eskaera-imprimakia, behar bezala beteta.

2.    Diruz lagundu behar den proiektuaren memoria.

3.    Proiektuaren aurrekontua.

4.    Gizarte Seguran tzak egindako lan bizi tza ren txo stena
eta kontratu finkoen kopurua zehazten duen enpresaren ziurta-
giria.

5.    Hala badagokio, Bai Euskarari eta/edo Bikain ziurtagiria.

Bederatzigarrena.    Justifika tze ko kontu erraztua.
Dirulagun tza justifika tze ko justifikazio kontu erraztua erabi-

liko da.

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

— Instrukzioa:

Emakida honen prozeduraren jardunbidea Tolosako Udala-
ren Garapen Ekonomiko eta Enpleguaren Sustapenerako Azpi-
sailari dagokio, zeinak betetako espedienteen ebaluazioa eta
azterketa egin ondoren, eta 2021. urterako dagoen aurrekontua
bukatu arte, dagozkion txo stenak egingo dituen eta egindako
ebaluazioaren emai tzak zehaztu haietan.

— Balioespena:

Herritarren arloko informazio-ba tzo rdeari dagokio eskabideak
balora tzea, saileko arduradunak emandako txo stenean oinarritu-
ta. Balorazio era ebazpen-proposamena organo eskudunari aur-
keztuko zaizkio, honek onar di tzan.

— Ebazpena:

Zinego tzi delegatuak egingo du, une bakoi tze an Udalaren
antolaketa administratiboan indarrean dauden eskumenen eta
eskuorde tzen arabera.

Hamaikagarrena.    Ebazpenaren edukia eta jakinarazteko
epea.

Dirulagun tza emateko ebazpenak adierazi beharko du zer
enpresari ematen zaion eta zer zenbateko duen.

Prozedura ebazteko eta jakinarazteko epea gehienez ere 6 hi-
labetekoa izango da, eskabidea egin den egunetik kontatuta, To-
losako Udalaren eta bere Erakunde Publikoen dirulagun tzen Or-
denan tza Orokorraren 25.5. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Tolosa, 2021eko maia tza ren 24a.—Olatz Peon Ormazabal,
alkatea. (3867)

D)    Que el proyecto incida en la mejora competitiva de la em-
presa en procesos y/o en la mejora de sus productos: 10 puntos.

E)    Factor innovador del proyecto: 15 puntos.

F)    Planificación del proyecto: 6 puntos.

G)    Calidad de la propuesta, coherencia entre recursos ne-
cesarios y objetivos propuestos: 10 puntos.

H)    Incorporación de la perspectiva de género en el proyec-
to: 3 puntos.

I)    Certificación Bai Euskarari o Bikain: 3 puntos.

J)    Que el número de contratos temporales en plantilla sea
inferior al 20 %: 3 puntos.

Séptimo.    Cuantía máxima de la subvencion.
Para el año 2021 se ha establecido un crédito de 15.000

euros, a cargo de la partida 1100.481.01.430.00.

El importe máximo de la subvención que puede otorgarse a
cada solicitante, dentro de la cuantía convocada, no superará el
75 % del coste del proyecto, ni sobrepasará los tres mil euros
(3.000,00 €) de subvención.

Octavo.    Documentación.
1.    Impreso de solicitud debidamente cumplimentado.

2.    Memoria del proyecto a subvencionar.

3.    Presupuesto del proyecto.

4.    Informe de vida laboral expedido por la Seguridad So-
cial junto con el certificado de la empresa especificando núme-
ro de contratos fijos en plantilla.

5. En su caso, certificado Bai Euskarari y/o Bikain.

Noveno.    Cuenta justificativa simplificada.
Para la justificación de esta subvención se utilizará la cuen-

ta justificativa simplificada.

Décima.    Órganos competentes para la instrucción, valora-
ción y resolución del procedimiento de la concesión de la sub-
vención.

— Instrucción:

La instrucción del procedimiento de concesión de estas sub-
venciones corresponderá al Subárea de Desarrollo Económico y
Promoción del Empleo del Ayuntamiento de Tolosa, que tras la
evaluación y examen de los expedientes completados y hasta el
agotamiento del crédito disponible de conformidad con el pre-
supuesto municipal para el ejercicio 2021, emitirá los precepti-
vos informes en los que se concretará el resultado de la evalua-
ción efectuada.

— Valoración:

Corresponderá a la comisión informativa de Ciudadanía la
valoración de solicitudes, que se basará en el informe emitido
por la persona responsable del departamento. Dicha valoración
y propuesta de concesión se someterá al órgano competente
para su aprobación.

— Resolución:

La resolución del procedimiento de concesión corresponde-
rá a la concejala delegada, conforme a las competencias y even-
tuales delegaciones vigentes en cada momento en la organiza-
ción administrativa del Ayuntamiento.

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

La resolución de concesión deberá expresar la empresa be-
neficiaria a la que se le otorga la subvención y su cuantía.

El plazo máximo para la resolución y notificación del proce-
dimiento será de 6 meses desde la fecha de solicitud, de acuer-
do con el artículo 25.5 de la Ordenanza reguladora de subven-
ciones de Ayto. de Tolosa y sus Organismos Públicos.

Tolosa, a 24 de mayo de 2021.—La alcaldesa, Olatz Peon Or-
mazabal. (3867)
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