
IRUNGO UDALA

Hiri Bul tza da, Ekonomia eta Ogasun Arloa

2021eko dirulagun tza deialdi orokorra 22. eranskina:
Irun Ekin tzan saria enpresako berrikun tza ri. BDNS
(Iden  tif.): 568315.

Diru-lagun tza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003
Legearen 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/568315).

Diru lagun tzen 2021eko deialdi orokorra onar tze ko
Irungo Udaleko Alkate tza ren 2021eko ekainak 4ko
535 zk. Ebazpenaren laburpena.

Diru-lagun tza lerroa: Irun Ekin tzan saria enpresako berrikun -
tza ri.

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 Diru-la-
gun tzen Datutegi Nazionalean aurki daiteke. (https://www.pap.ha-
cienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/organo/L012004
54).

Deialdi honekin lotutako dokumentazio eta informazio guz-
tia Irungo Udalaren Interneteko atarian kon tsu lta daiteke:
www.irun.org.

Xedea.
Diru-lagun tza lerro honen helburua da enpresako berrikun -

tza sari tzea: Irungo per tso na fisiko edo juridikoak, enpresaren
edozein alorretan  enpresaren egoera hobe tze aldera.

Onuradunak eta betekizunak.
2 motako sariak emango dira:

a)    20 langiletik gorako Irungo enpresen tzat: balorazio ma-
haiak proposaturikoa. Ohorezko saria emango zaio; diru kopuru-
rik gabea izango da.

b)    Beste enpresen tzat sariak. Honako baldin tze tan:

Honako hauek lor dezakete onuradun izaera.

1.    Sozietate-egoi tza eta/edo zentroa Irunen eduki tzea.

2.    Enpresaren edozein alorretan eta 2020 edo 2021 eki-
taldietan, proiektu berri tza ile bat abian jarri edo garatu.

3.    Ez egotea sartuta Diru-lagun tze i buruzko azaroaren 17ko
38/2003 Lege Orokorreko 13. artikuluan jasotako inongo ingu-
ruabarretan.

4.    Zerga-obligazioetan eta Gizarte Seguran tza rekiko eta
Irungo Udalarekiko eguneratuta egotea.

Zuzkidura ekonomikoa eta diru-lagun tza ren zenbatekoa.
Aurrekontu-zuzkidura: 10.000 euro.

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Área de Impulso de Ciudad, Economía y Hacienda

Convocatoria general de subvenciones 2021. Anexo
n.º 22: Premio Irun Ekin tzan a la innovación en la em-
presa. BDNS (Identif.): 568315.

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 (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/
GE/es/convocatoria/568315).

Extracto de la Resolución n.º 535 de 4 de junio de
2021 de la Alcaldía del Ayuntamiento de Irun, por la
que se aprueba la convocatoria general de subven-
ciones 2021.

Línea de subvención: Premio Irun Ekin tzan a la innovación
en la empresa.

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 (https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/
GE/es/convocatorias/organo/L01200454).

Toda la documentación e información relacionada con esta
convocatoria puede consultarse en el Portal de Internet del
Ayuntamiento de Irun www.irun.org.

Objeto.
El objeto de esta línea de subvención es fomentar la cultura

innovadora; modernizar el tejido empresarial de la ciudad, im-
pulsando la innovación en todos los ámbitos de la empresa y en
todos los sectores de actividad económica de la ciudad.

Beneficiarios/as y requisitos.
Se concederán 2 tipos de premios:

a)    Premio Irun Ekin tzan a la innovación a la empresa de Irun
de más de 20 trabajadores/as: a propuesta de la mesa de valora-
ción. Se dará un premio honorífico; sin dotación económica.

b)    Premios para el resto de las empresas. Bajo estas con-
diciones:

Podrán adquirir la condición de beneficiaria:

1.    Tener su sede social y/o un centro de trabajo en Irun.

2.    Haber puesto en marcha, o tener previsto desarrollar,
un proyecto innovador en cualquier ámbito de la empresa en los
ejercicios 2020 o 2021.

3.    No hallarse incursa en ninguna de las circunstancias re-
cogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

4.    Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y para
con la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Irun.

Dotación económica y cuantía.
Dotación presupuestaria: 10.000 euros.
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Aurrekontu aplikazioa: 1.0810.471.01.241.30. Dokumentu
kontablea: A-2022/2021.

Dirulagun tza ren zenbatekoa.
— Irun Ekin tzan Saria berrikun tza ri, 20 langiletik gorako Irun -

go enpresen tzat - diru kopuru gabea.

— 4.000 euro 20 langiletik beherako enpresaren tzat.

— 4.000 zerbi tzu-enpresaren tzat.

— 2.000 euro ideia berri tza ilearen tzat.

Eskaerak aurkezteko epea eta tokia.
Eskaerak aurkezteko epea oinarri hauen argitalpen ofiziala

egin eta hurrengo egunean hasiko da, eta 2021eko azaroaren
30ean amaituko da.

Eskaerak aurkeztuko dira Irungo Udalaren aurrean, HAZ Hi-
ritarrak Atendi tze ko Zerbi tzu aren bitartez, Udal Egoi tza Elektro-
nikoa edo Administrazio Prozedura Erkidearena urriaren 1eko
39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitakoaren arabera-
ko beste edozein prozedura bitartez.

Irun, 2021eko ekainaren 4a.—Hiri Bul tza da, Ekonomia eta
Ogasun Arloko zuzendaria. (3999)

Aplicación presupuestaria: 1.0810.471.01.241.30. Documen-
to contable: A-2022/2021.

Cuantía de la subvención.
— Premio Irun Ekin tzan a la innovación a la empresa de Irun

de más de 20 trabajadores/as - sin dotación económica.

— 4.000 euros para la empresa de Irun de menos de 20 tra-
bajadoras/es.

— 4.000 euros a la empresa de servicios.

— 2.000 euros a la idea innovadora.

Plazo y lugar de presentación de las solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará al día

siguiente de la publicación oficial de estas bases y finalizará el
30 de noviembre de 2021.

Las solicitudes se presentarán ante el Ayuntamiento de Irun
a través del Servicio de Atención Ciudadana (SAC), Sede Electró-
nica Municipal o cualquier otro medio previsto en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Irun, a 4 de junio de 2021.—La directora de Impulso de Ciu-
dad, Economía y Hacienda. (3999)
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