
 

Expediente nº 2014 / SUB / 20 

BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE AYUDAS 
ECONÓMICAS A LA CONTRATACIÓN EN EMPRESAS DE VITORIA-
GASTEIZ, ENMARCADAS EN LA CONVOCATORIA DE LANBIDE -SVE DE 
AYUDAS PARA ACIONES LOCALES DE PROMOCION DE EMPLEO 
(RESOLUCIÓN DE 17 DE OCTUBRE 2013 – BOPV 18 DE OCTUBRE 2013) 

Base 1.- Objeto y ámbito de aplicación 

El objeto de las presentes bases es regular las condiciones que regirán la 
concesión de ayudas dirigidas a promover la contratación por parte de las empresas 
de Vitoria- Gasteiz de personas desempleadas inscritas como demandantes de 
empleo en Lanbide- Servicio Vasco de Empleo.  

Estas ayudas están enmarcadas en la Convocatoria de ayudas para acciones 
locales de promoción de empleo subvencionado por Lanbide- Servicio Vasco de 
Empleo. Este Programa cuenta con cuatro líneas de intervención: 

1. Tipo1: Fomento del Empleo. 

2. Tipo 2: Apoyo al emprendimiento local. 

3. Tipo 3: Ayudas a la contratación. 

4. Tipo 4: Otras acciones de desarrollo local con incidencia en la creación de 
empleo. 

Base 2.- Requisitos de las entidades  beneficiarias 

Las empresas que pretendan optar a las ayudas podrán presentarse 
libremente en caso de cumplir con lo establecido en estas bases.   

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones contempladas en el presente 
programa las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que encontrándose al 
día en sus obligaciones fiscales y laborales y cumplan los siguientes requisitos: 

a) Tener domicilio social y fiscal en el Municipio de Vitoria-Gasteiz o en un 
polígono industrial ubicado a menos de 20 km de la ciudad. 

b) Desarrollar directamente las actividades subvencionables en un centro sito 
en el municipio de Vitoria-Gasteiz y/ ó en el cinturón industrial de Vitoria-
Gasteiz, siempre y cuando se trate de polígonos situados a menos de 20 
km de la ciudad. 

c)  Para tener la consideración de subvencionables, las contrataciones 
deberán suponer creación neta de empleo sobre la plantilla media total 
existente en el centro de trabajo en el que se vaya a ubicar la persona 
contratada, en los 3 meses inmediatamente anteriores a la incorporación 
de las personas cuyo contrato se subvencione. Esta Condición deberá ser 



 

acreditada por la empresa y certificada por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz.  

d) Realizar una contratación cuyo período de vigencia cubra un período 
mínimo de tres meses. 

e) El cumplimiento de estas condiciones deberá mantenerse durante todo el 
tiempo en el que los/as beneficiarios/as se encuentren participando en el 
Programa de ayudas que regula estas Bases. 

Base 3. Requisitos de las personas a contratar 

Las personas a contratar deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 En el momento de la contratación deberán estar inscritas como 
demandantes de empleo en Lanbide- Servicio Vasco de Empleo.  

 No serán objeto de subvención la contratación del cónyuge, 
descendientes y demás parientes que tengan relación de parentesco por 
consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, con el/la 
empresario/a o con quienes tengan el control empresarial, ostenten 
cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de 
las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, así como la que 
se produzca con estos últimos. A tal efecto, las empresas solicitantes 
deberán presentar una declaración jurada comprensiva de estos 
extremos. 

Base 4.- Acciones subvencionables 

Será objeto de ayuda dentro del marco de la presente convocatoria de ayudas 
la realización de nuevos contratos laborales de personas desempleadas que cumplan 
los requisitos recogidos en la Base 3, inscritas en Lanbide- Servicio Vasco de 
Empleo. La duración mínima de los contratos será de 3 meses y máxima de 6 meses, 
pudiendo formalizarse mediante cualquier modalidad de contratación con excepción 
del contrato para la formación y el aprendizaje. Los contratos podrán ser a jornada 
completa o tiempo parcial con un mínimo del 50% de jornada. 

En todos los casos, el contrato a subvencionar podrá iniciarse como muy 
pronto a partir del 24 de abril del presente ejercicio. La fecha final de los mismos  no 
podrá superar en ningún caso el 31 de mayo del 2015. Esta última fecha, tendrá 
carácter definitivo cuando sea publicado en el BOPV la correspondiente  ampliación 
del plazo válido de las AYUDAS PARA ACCIONES LOCALES DE PROMOCION DE 
EMPLEO por parte de Lanbide. En el supuesto que tal ampliación no se produjere, el 
plazo final seguirá siendo del 30 de Septiembre de 2014, tal y como marca la actual 
resolución de concesión de ayuda al Excmo. Ayto de Vitoria-Gasteiz por parte de 
Lanbide. 

 



 

En cualquier caso las contrataciones podrán prolongarse más allá del término 
final de la subvención sin que en ningún caso los costes correspondientes a fechas 
posteriores puedan ser objeto de subvención. 

Las contrataciones para las que se solicite ayuda no podrán haberse realizado 
con anterioridad a la fecha de la Resolución de concesión de ayudas por parte de 
Lanbide – Servicio Vasco de Empleo. 

La solicitud de ayudas a la contratación por parte de las empresas se 
presentará y registrará en las Oficinas de Atención Ciudadana, para su proceso de 
gestión, valoración y adjudicación por parte del Departamento de Empleo del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

El Ayuntamiento, para facilitar el proceso de selección de personal, pondrá a 
disposición de las empresas interesadas apoyo para la búsqueda de personal, a 
través del Dto. Empleo, homologado por Lanbide – Servicio Vasco de Empleo, como 
Centro Colaborador, ubicado en la C/ Fray Zacarías Martínez, nº 3 de Vitoria-Gasteiz. 

La extinción de los contratos de trabajo con anterioridad al periodo de 
duración mínimo exigido o subvencionado en cada caso, supondrá el reintegro de la 
subvención concedida, salvo que tal extinción sea debida a causas ajenas a la 
voluntad de la entidad contratante, en cuyo caso se reducirá el importe de la 
subvención en proporción a la duración efectiva del contrato de trabajo. Esta 
circunstancia deberá de ser documentada. 

Base 5.- Cuantía 

La cuantía de la subvención será  hasta un máximo de 7.600 € por seis meses 
a jornada completa.  

En ningún caso, la cantidad a abonar por esta subvención será superior al 
95% del coste salarial (entendiéndose este como el salario bruto  del trabajador y los 
costes sociales a cargo de la empresa). Si se produjera tal supuesto, se reducirá el 
importe de la subvención a conceder por el Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz en el 
exceso respecto al coste salarial. 

En cada contratación a tiempo parcial o de contratos de duración entre 3 y 6 
meses; la subvención a conceder a la empresa seleccionada será proporcional a la 
jornada trabajada, que nunca será inferior al 50%. 

Base 6.- Forma de pago 

El abono de la ayuda se realizará en dos pagos, previo informe técnico del 
Departamento de Empleo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que así lo justifique. 
Un primer pago del 50% de la cantidad correspondiente, tras la realización de la 
contratación, y el otro 50% a la finalización de la  misma. 

 



 

Si el pago de la ayuda queda condicionado a la presentación de 
documentación adicional, se aplicará lo dispuesto en la base 12 de la presente 
convocatoria. 

La fecha límite para la presentación de la documentación será de 15 días a 
partir de la fecha de contratación para el abono del primer pago, y 15 días a partir de 
la fecha de finalización del periodo del contrato a subvencionar para el abono del 
segundo pago. 

Base 7.- Obligaciones de las empresas beneficiarias 

Las personas/empresas beneficiarias de estas ayudas estarán obligadas a: 

7.1.- Cumplir con todas las condiciones exigidas en la Resolución de 17 de 
octubre de 2013, del Director General de Lanbide – Servicio Vasco de Empleo por la 
que se procede a la publicación de la Convocatoria de ayudas para acciones locales 
de promoción de empleo, y por las presentes Bases.  

7.2.- Someterse a las actuaciones de comprobación del Ayuntamiento y a las 
de control financiero que corresponden a la Intervención General del mismo y a las 
previstas en las normas del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. 

7.3.- Comunicar al Ayuntamiento la modificación de cualquier circunstancia 
tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de 
la subvención. 

7.4.-Acreditar que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social. 

7.5.-.Facilitar al Departamento de Empleo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
cuanta información y/o documentación complementaria se considere necesaria para 
la comprensión,  evaluación y fiscalización de las subvenciones recibidas con cargo a 
estas ayudas. 

7.6.- Comunicar al órgano concedente la solicitud y/o la obtención de otras 
ayudas o subvenciones que financien los gastos subvencionados. 

7.7.- Realizar los contratos objeto de la subvención por una duración mínima 
de 3 meses.  

7.8.- Colaborar con el Departamento de Empleo del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz para dar cumplimiento a todas las obligaciones exigibles a ésta (tanto con 
carácter inicial como sobrevenido) por motivo de haber resultado beneficiaria de las 
ayudas a la contratación contempladas en la Resolución de 17 de octubre de 2013, 
del Director General de Lanbide – Servicio Vasco de Empleo por la que se procede a 
la publicación de la Convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de 
empleo.  

 



 

Base 8.- Disponibilidad presupuestaria 

Las subvenciones previstas en la presente convocatoria se financiarán con 
cargo a la Partida 2112.3220.489.67  del Presupuesto municipal para el año 2014, 
con una dotación de 1.000.000 €. 

La concesión de las ayudas estará condicionada a la disponibilidad 
presupuestaria. Para la concesión de las mismas, se constituirá una Comisión que 
mensualmente valorará las solicitudes recibidas, priorizándose los subvenciones 
según fecha de registro de entrada y teniendo preferencia aquellas empresas con 
menor plantilla.  

Para aquellas empresas solicitantes con una plantilla mayor de 250 
trabajadores la comisión dejará pendientes de valorar sus solicitudes hasta el final del 
periodo de subvención. 

El agotamiento del crédito previsto en la presente convocatoria, suspenderá la 
eficacia de las presentes bases respecto de la concesión de nuevas ayudas. Al objeto 
de dar publicidad a dicha circunstancia, se comunicará mediante su publicación en el 
tablón oficial de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz.  

Base 9.- Compatibilidad con otras ayudas y subvenciones 

Las ayudas previstas en el presente programa serán compatibles con otras 
ayudas provenientes de organismos públicos o privados y que subvencionen los 
mismos conceptos, siempre que cumplan los siguientes requisitos:  

1. Las ayudas o subvenciones establecidas en el presente Programa 
respetarán lo dispuesto en el reglamento (CE) nº 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 de Tratado de CE a las ayudas de Mínimis, y cuantas 
modificaciones posteriores se produzcan. Según los establecido por la 
Unión Europea, la ayuda tota de Mínimis concedida a una empresa 
determinada no será superior a 200.000 euros durante tres ejercicios 
fiscales. Este límite se aplicará independientemente de la forma de la 
ayuda de Mínimis o del objetivo perseguido. En caso de superarse dicho 
límite, la ayuda concedida en virtud de este Programa se minorará en la 
cantidad correspondiente al exceso.  

2. En ningún caso, la cantidad a abonar, en concurrencia con otras ayudas 
para la misma contratación, será superior al coste salarial bruto. Si se 
produjera tal supuesto, se reducirá el importe de la subvención a conceder 
por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el exceso respecto al coste 
salarial bruto. 

 



 

Base 10.- Documentación preceptiva 

10.1.- Las Solicitudes de Subvención (Anexo I) reguladas por las presentes 
bases deben venir acompañadas de la siguiente documentación (señalada 
también en dicho Anexo) 

-  En el caso de persona jurídica: 

Fotocopia del CIF de la empresa 

Fotocopia de las escrituras de constitución de la empresa. 

Fotocopia de los poderes de representación. 

DNI de la persona con poderes de representación. 

-  En el caso de persona física, fotocopia del DNI de la representación legal y 
escritura de apoderamiento, en su caso. 

-  Certificado expedido por TGSS de plantilla media durante los 3 meses 
antes  de la contratación. 

-  Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos de falta de 
parentesco respecto de las contrataciones a presentar a subvención 
(AnexoII) 

-  Certificado de Declaración responsable de creación neta de empleo. 
(Anexo III) 

-  Declaración responsable de compromiso de contratación junto al 
compromiso del cumplimiento de la normativa laboral vigente y de 
prevención de riesgos laborales (Anexo IV) 

-  Certificado de inexistencia de sobrefinanciación de la contratación objeto 
de subvención. (Anexo V). 

-  Certificado de estar al corriente en los pagos a la Seguridad Social. 

- Certificado de estar al corriente en los pagos a la Hacienda Foral. 

10.2.- Para el primer pago, correspondiente al 50% del importe total de la 
subvención, se deberá de presentar la siguiente documentación: 

- Acreditación justificativa de que la persona contratada era demandante de 
empleo en Lanbide a la fecha de contratación  

- Copia del Contrato Laboral de la Persona. 

- Alta de la persona trabajadora en la Seguridad Social 

10.3.- Para el segundo pago, correspondiente al 50% restante del total de la 
subvención y que se solicitará tras la finalización de la misma, la 
documentación a presentar será la siguiente: 

- Memoria final de actividad: Relación del personal contratado, tipo de 
contrato, colectivo objeto de contratación, duración y jornada, convenio de 
aplicación y cantidad subvencionada. 

- Nóminas y justificantes de su pago durante el período subvencionado. 

 



 

- Informe de los Trabajadores en Alta de la Seguridad Social (I.T.A) o 
Informe de Vida Laboral del trabajador. 

- Certificados de estar al corriente de pago.  

Base 11.- Presentación de solicitudes 

Las solicitudes para la obtención de las ayudas seguirán el modelo que figura 
en el anexo I de la presente convocatoria que, junto a la documentación preceptiva, 
deberán ser recogidas en cualquiera de las Oficinas de Atención Ciudadana, a través 
de la página web del Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz o en el Dpto. de Empleo en 
cualquiera de sus tres sedes (C/ Fray Zacarias Martínez, 3; C/ Castro Urdiales, 10; y 
C/ Castro Urdiales, 12) y entregadas en las Oficinas de Atención Ciudadana. Será de 
aplicación lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

La presentación de solicitud por parte de las empresas o personas 
interesadas implicará la aceptación del contenido de estas bases. 

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de la 
publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Álava y finalizará el 31 de diciembre, sin prejuicio de la posterior prórroga  que en su 
caso acuerde Lanbide dentro de este marco, y siempre y cuando el crédito disponible 
en la partida presupuestaria habilitada a tal efecto no se agote antes de la fecha 
señalada en cuyo casó será el día de publicación en el tablón oficial de anuncios y en 
la página web del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz la fecha de finalización para la 
presentación de solicitudes. 

Base 12.- Subsanación de deficiencias 

Si las solicitudes de subvención no reúnen los requisitos exigidos en las 
presentes bases, o no se acompañara a la misma la documentación exigida, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo Común, se 
requerirá a las personas interesadas para que, en un plazo de 10 días, subsanen las 
faltas o acompañen los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo 
hicieran, se las tendrá por desistidas de su petición, archivándose sin más trámites, 
con los efectos previstos en el artículo 42.1 del mismo texto legal. 

Base 13.- Procedimiento 

1.- Corresponde al Departamento de Empleo del Ayuntamiento de Vitoria 
Gasteiz la gestión de las ayudas previstas en las presentes bases, a cuyo efecto se 
constituirá una comisión de selección y seguimiento integrada por la dirección del 
Departamento de Empleo y la jefatura del Servicio de Formación y Promoción de 

 



 

Empleo, que será la encargada del análisis y evaluación de las solicitudes 
presentadas, previo informe del personal técnico de la Unidad de Promoción de 
Empleo. 

2.- La concesión o denegación de las ayudas se realizará, previa propuesta de 
la comisión de selección y seguimiento, mediante resolución individualizada del 
concejal delegado del Departamento de Empleo. Las resoluciones se adoptarán de 
forma continuada, según el orden de recepción de las solicitudes. 

3.- La resolución del concejal delegado del Departamento de Empleo agotará 
la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo en el plazo de 2 meses, contados desde el recibo de la notificación, 
ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Vitoria-Gasteiz. El plazo máximo 
para resolver las solicitudes será de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que se 
haya dictado resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud. 

Base 14.- Incumplimiento y reintegro de ayudas 

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia de 
los intereses legales que correspondan desde el momento del pago de la subvención, 
cuando las personas/empresas beneficiarias de las ayudas incumplan las 
condiciones establecidas en las presentes bases, en la resolución de concesión y en 
las demás normas que resulten de aplicación; todo ello sin perjuicio de las acciones 
que procedan como consecuencia del incumplimiento. 

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho 
público a los efectos legales pertinentes. 

Cuando en el ejercicio de las funciones de gestión, control o inspección se 
deduzcan indicios de la incorrecta obtención o disfrute de la subvención, se hará 
constar en el expediente y, en su virtud, se podrá acordar la adopción de las medidas 
cautelares que en cada supuesto correspondan. 

Con carácter general, el incumplimiento de cualquier requisito, imputable a la 
empresa o a la persona contratada por ésta, y que suponga una disminución de la 
subvención concedida por Lanbide y a percibir por el ayuntamiento, será repercutida 
al perceptor de la ayuda con la disminución consiguiente y de manera proporcional de 
la misma. 

El incumplimiento, la exclusión de la empresa, la consecuente obligación de reintegro 
y la pérdida del derecho a percibir ayudas pendientes, se declarará por Resolución 
del Departamento de  Empleo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Base 15.- Control, evaluación, inspección 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de su Departamento de Empleo, 
podrá realizar las acciones de control y evaluación que resulten necesarias en orden 
a garantizar la correcta aplicación de las ayudas concedidas a los fines previstos. 

 



 

Base 16.- Procedimiento de reintegro 

1.- Será competente para iniciar el expediente y, en su caso, adoptar la 
resolución de exigencia del reintegro, el órgano que concedió la subvención. 

2.- El procedimiento podrá iniciarse de oficio, a instancia de órgano 
competente o de persona interesada. 

3.- Adoptada providencia al efecto, el Ayuntamiento comunicará a la 
persona/empresa beneficiaria de la subvención la iniciación del procedimiento de 
reintegro y las causas que lo fundamentan, dando audiencia a la interesada para que, 
en un plazo de 15 días, formule las alegaciones que considere oportunas y presente 
los documentos o justificaciones que estime pertinentes. 

4.- Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo sin que se hubieran 
formulado, por el Concejal delegado del Departamento de Empleo se dictará 
resolución motivada, con expresión del régimen de recursos. 

5.- El plazo máximo para resolver el procedimiento de reintegro será de seis 
meses. 

6.- Si la resolución estimase la existencia de incumplimiento, declarará la 
pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, la obligación de 
reintegrar a la Tesorería Municipal las cantidades indebidamente percibidas en un 
plazo de dos meses desde la notificación. Este plazo se considerará como plazo de 
pago en periodo voluntario. 

7.- En caso de no efectuar el reintegro en el plazo previsto, se dará inicio al 
procedimiento de apremio, conforme a la normativa legal aplicable. 

8.- Si el procedimiento de reintegro se hubiera iniciado como consecuencia de 
una infracción administrativa, se pondrá en conocimiento del órgano competente para 
la iniciación del procedimiento sancionador aplicable. 

Base 17.- Régimen supletorio 

En lo no previsto en las presentes bases, así como el régimen de infracciones, 
sanciones y responsabilidad subsidiaria, será de aplicación la Ordenanza Reguladora 
de Subvenciones y Ayudas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (BOTHA número 5 
de 13 de enero de 2006), la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Base 18.- Entrada en vigor 

Las presentes bases y la convocatoria de ayudas entrarán en vigor el día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava. 

 



 

 

Base 19.- Cláusula de confidencialidad 

El Departamento de Empleo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en 
cumplimento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, informa que los datos personales de los solicitantes se 
incorporarán al fichero “Gestión de Empleo” titularidad de esta entidad, cuya finalidad 
es la gestión de las actividades del Departamento de Promoción Económica. Tras la 
resolución de la convocatoria podrán ser publicados los resultados en el Tablón de 
Anuncios y Página web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Si lo desea, puede Ud. 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a 
la Oficina de Información Central del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en la siguiente 
dirección: calle Olaguibel, nº 2 01001 Vitoria-Gasteiz, y en todas las Oficinas de 
Atención Ciudadana.  



 

 

Zure datuak “Enplegu kudeaketa” fitxategian sartuko dira. Fitxategi horren helburua Ekonomia 
Sustapenerako Saileko jarduerak kudatzea da. Deialdia ebatzitakoan emaitzak Udaleko 
iragarki-taulan eta webgunean argitaratu ahalko dira. 15/99 Lege Organikoak aitortzen dituen 
eskubideez baliatu nahi baduzu, jo ezazu Vitoria-Gasteizko argibide bulegoetakoren batera. 

Sus datos personales serán incluidos en el fichero "Gestión de empleo" cuya finalidad es la 
gestión de las actividades del Departamento de Promoción Económica. Tras la resolución de 
la convocatoria podrán ser publicados los resultados en el Tablón de Anuncios y Página web 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Puede Vd. ejercer los derechos que reconoce la Ley 
Orgánica 15/99 dirigiéndose a las Oficinas de Información del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz.

Enpleguaren Saila 
Departamento de Empleo 

www.vitoria-gasteiz.org/enplegua 
www.vitoria-gasteiz.org/empleo 

 

I. eranskina: Vitoria-Gasteizko enpresetan kontratatzeko diru laguntzen eskaera
Anexo I: Solicitud de ayudas Económicas a la contratación en empresas de Vitoria-Gasteiz 

I. ERANSKINA. LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAK 
ENPLEGUA SUSTATZEKO TOKIKO EKINTZETARAKO 
LAGUNTZEN DEIALDIAREN BARRUAN (2013KO 
URRIAREN 17KO EBAZPENA) KONTRATAZIORAKO 
LAGUNTZEN PROIEKTUAK ARAUTZEKO OINARRIETAN 
EZARRITAKO LAGUNTZA DEIALDIAN PARTE HARTZEKO 
ESKABIDEA 

 ANEXO I:  SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA 
CONVOCATORIA DE AYUDAS ESTABLECIDAS POR LAS 
BASES REGULADORAS DE PROYECTOS DE AYUDAS A 
LA CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA 
CONVOCATORIA DE LANBIDE –SERVICIO VASCO DE 
EMPLEO DE AYUDAS PARA ACCIONES LOCALES DE 
PROMOCIÓN DE EMPLEO (RESOLUCIÓN DE 17 DE 
OCTUBRE 2013) 

                                                   

Eskatzailaren izena - Nombre solicitante  Lehen deitura - Primer apellido  Bigarren deitura - Segundo apellido 
                    
NAN - DNI  Kargua enpresan - Cargo en la empresa 
            

Elkartearen izena - Razón social empresa  IFZ - NIF 
             
Helbidea - Dirección  PK - C.P.  Herria - Localidad  Lurraldea - Provincia 
                           
Posta elektronikoa - Correo electrónico  Tel. - Tfno.    
              
 

BERE ERANTZUKIZUNPEAN AITORTZEN DU  DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Ezagutzen dituela, eta onartzen, 2014. urtean laguntza 
ekonomikoak emateko udal programaren barruan aurkeztu 
nahi duen deialdiaren oinarriak. 

 Conocer y aceptar las Bases de la Convocatoria a la que se 
presenta dentro del programa municipal de ayudas 
económicas del año 2014. 

Oinarrietan enpresa onuraduna izateko eskatzen diren 
betekizunak (oraingo tamaina eta aurreko hiru hilabeteetakoa, 
kokapena, jarduera, enpresa lotura, kontratatutako 
pertsonarekin ahaidetasunik ez izatea...) betetzen dituela, eta 
eskatutako agirien bidez egiaztatzen dituela. 

 Que cumple con los requisitos fijados en las bases para ser 
empresa beneficiaria y los justifica con la documentación 
requerida (tamaño actual y en los tres meses anteriores, 
ubicación, vinculación empresarial, no relación de parentesco 
con la persona contratada…) 

Ez dagoela sartuta diru-laguntza publikoak itzularazteko edo 
zigortzeko inongo prozeduratan. 

 No hallarse incursa en procedimientos de reintegro o 
sancionadores de subvenciones públicas. 

Diru-laguntza eskatzen duen enpresaren banku-datuak hauek 
direla: 

 Que los datos bancarios de la empresa que solicita la 
subvención con los siguientes: 

Finantza-erakundea 
Entidad financiera 

 Bulegoa 
Sucursal 

 Kontrol zk.
DC 

 Kontu zenbakia 
Nº cuenta 

 

                                        

ESKATZEN DU   SOLICITA: 
Oinarri horietaz baliatu ahal izatea, ezaugarri hauek dituen 
kontratazioagatik diru- laguntza jasotzeko: 

 Acogerse a las citadas Bases para subvencionar la 
contratación efectuada con las siguientes características: 

Lanpostua 
Zehaztutako lanpostuak lan 
kontratuan adierazitako bera 
izan beharko du. 

      

 

Puesto de trabajo 
El puesto indicado debe de de 
coincidir con el puesto recogido 
en el contrato de trabajo. 

      

Kontratu mota        Tipo de contrato       

Hasiera eta amaiera data        Fecha de inicio y fin       

Lanaldi mota        Tipo de jornada       

Lanaldiaren ehunekoa        Porcentaje de jornada       

Jarduera sektorea        Sector de actividad       
 

Eta, hala ager dadin, izenpetu egiten du - Y para que conste donde proceda, lo firma 

Vitoria-Gasteizen,       -ko                    -(a)ren        -(e)an

Vitoria-Gasteiz, a           de                    de       Izenpea - Firma 



 

 

 

NAHITAEZKO AGIRIAK DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA 

Eskabideari agiri hauek erantsi zaizkio: Se acompaña con esta solicitud la siguiente documentación: 

 Pertsona juridikoa bada: 
o Enpresaren IFKaren fotokopia. 
o Enpresaren eraketa eskrituren fotokopia. 
o Ordezkatze-ahalmenaren fotokopia. 
o Ordezkatze-ahalmena duen pertsonaren NANa. 

 Pertsona fisikoa bada, legezko ordezkariaren NANaren 
fotokopia eta ahalordetze-eskritura, halakorik behar bada. 

 Diru-laguntza jaso dezaketen kontratazioetan ahaidetasunik 
ez izateko betekizuna betetzeko konpromisoaren 
erantzukizunpeko aitorpena. 

 Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren ziurtagiria, 
kontratazioaren aurreko 3 hilabeteetako batez besteko 
plantillari buruzkoa. 

 Enplegu sorkuntza garbiari buruzko erantzukizunpeko 
aitorpenaren ziurtagiria. (III. eranskina). 

 Kontratazio konpromisoaren erantzukizunpeko aitorpena, 
indarrean dagoen lan araudia eta laneko arriskuen 
prebentzioaren alorrekoa betetzeko konpromisoarekin 
batera (IV. eranskina). 

 Diruz laguntzekoa den kontratazioak ez duela gain-
finantzaketarik adierazten duen ziurtagiria. (V. eranskina). 

 Gizarte Segurantzari ordaindu beharrekoak ordaindu 
zaizkiola egiaztatzen duen ziurtagiria. 

 Foru Ogasunari ordaindu beharrekoak ordaindu zaizkiola 
egiaztatzen duen ziurtagiria. 

  En el caso de persona jurídica: 
o Fotocopia del CIF de la empresa 
o Fotocopia de las escrituras de constitución de la 

empresa. 
o Fotocopia de los poderes de representación. 
o DNI de la persona con poderes de representación. 

 En el caso de persona física, fotocopia del DNI de la 
representación legal y escritura de apoderamiento, en su 
caso. 

 Declaración responsable de compromiso de cumplimiento 
de los requisitos de falta de parentesco respecto de las 
contrataciones a presentar a subvención (Anexo II) 

 Certificado expedido por TGSS de plantilla media durante 
los 3 meses antes de la contratación. 

 Certificado de Declaración responsable de creación neta de 
empleo. (Anexo III). 

 Declaración responsable de compromiso de contratación 
junto al compromiso del cumplimiento de la normativa 
laboral vigente y de prevención de riesgos laborales (Anexo 
IV). 

 Certificado de inexistencia de sobrefinanciación de la 
contratación objeto de subvención. (Anexo V). 

 Certificado de estar al corriente en los pagos a la Seguridad 
Social. 

 Certificado de estar al corriente en los pagos a la Hacienda 
Foral. 

 



 

Enpleguaren Saila 
Departamento de Empleo 

www.vitoria-gasteiz.org/enplegua 
www.vitoria-gasteiz.org/empleo 

 

II. eranskina – Ahaidetasunari buruzko erantzukizunpeko aitorpenaren eredua  
Anexo II. Modelo de declaración responsable de parentesco 

II ERANSKINA. LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU 
ZERBITZUAK ENPLEGUA SUSTATZEKO TOKIKO 
EKINTZETARAKO LAGUNTZEN DEIALDIAREN BARRUAN 
(2013KO URRIAREN 17KO EBAZPENA) 
KONTRATAZIORAKO LAGUNTZAK ARAUTZEKO 
DEIALDIRA AURKEZTUTAKO KONTRATAZIOETAN 
AHAIDETASUNIK EZ IZATEKO BETEKIZUNA BETETZEKO 
KONPROMISOARI BURUZKO ERANTZUKIZUNPEKO 
AITORPENA 

 ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 
COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
DE FALTA DE PARENTESCO RESPECTO DE LAS 
CONTRATACIONES PRESENTADAS A LAS BASES 
REGULADORAS DE AYUDAS A LA CONTRATACIÓN EN EL 
MARCO DE LA CONVOCATORIA DE LANBIDE –SERVICIO 
VASCO DE EMPLEO DE AYUDAS PARA ACIONES 
LOCALES DE PROMOCION DE EMPLEO (RESOLUCIÓN DE 
17 DE OCTUBRE 2013) 

                                                   

Eskatzailaren izena - Nombre solicitante  Lehen deitura - Primer apellido  Bigarren deitura - Segundo apellido 

                    

NAN - DNI  Kargua enpresan - Cargo en la empresa 

            

Elkartearen izena - Razón social empresa  IFZ - NIF 
             
Helbidea - Dirección  PK - C.P.  Herria - Localidad  Lurraldea - Provincia 

                           

Posta elektronikoa - Correo electrónico  Tel. - Tfno.    

              

 

BERE ERANTZUKIZUNPEAN AITORTZEN DU:  DECLARA BAJO SU RESPOSABILIDAD 

Oinarrietan araututako laguntzez baliatuz kontratatu nahi diren 
pertsonak ez direla ez ezkontideak, ez ondorengoak, eta ez 
dutela bestelako odol edo ezkontza ahaidetasunik –bigarren 
mailaraino– eskabidea egiten duen enpresako 
enpresaburuarekin, edo enpresaren kontrola dutenekin, 
zuzendaritza karguak dituztenekin edo administrazio 
organoetako kideekin, eta  aipatutako horien artean ere ez 
dagoela. 

 Que las personas para cuya contratación se solicitan las 
ayudas reguladas en las Bases a las que concurre no tienen 
el carácter de cónyuge ni de descendiente ni de otro tipo de 
familiar con relación de parentesco por consanguinidad o 
afinidad, hasta el segundo grado inclusive, con el/la 
empresario/a o con quienes tienen el control empresarial, 
ostentan cargos de dirección o son miembros de los órganos 
de administración de la empresa solicitante, ni se trata de 
ninguna de estas últimas personas. 

Vitoria-Gasteizen,       -ko                    -(a)ren        -(e)an

Vitoria-Gasteiz, a           de                    de       Izenpea - Firma 

 

Zure datuak “Enplegu kudeaketa” fitxategian sartuko dira. Fitxategi horren helburua Ekonomia 
Sustapenerako Saileko jarduerak kudatzea da. Deialdia ebatzitakoan emaitzak Udaleko 
iragarki-taulan eta webgunean argitaratu ahalko dira. 15/99 Lege Organikoak aitortzen dituen 
eskubideez baliatu nahi baduzu, jo ezazu Vitoria-Gasteizko argibide bulegoetakoren batera. 

Sus datos personales serán incluidos en el fichero "Gestión de empleo" cuya finalidad es la 
gestión de las actividades del Departamento de Promoción Económica. Tras la resolución de 
la convocatoria podrán ser publicados los resultados en el Tablón de Anuncios y Página web 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Puede Vd. ejercer los derechos que reconoce la Ley 
Orgánica 15/99 dirigiéndose a las Oficinas de Información del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 

 



 

Enpleguaren Saila 
Departamento de Empleo 

www.vitoria-gasteiz.org/enplegua 
www.vitoria-gasteiz.org/empleo 

 

III. eranskina. Enplegu sorkuntza garbiari buruzko erantzukizunpeko aitorpenaren eredua
Anexo III. Modelo de declaración responsable de creación neta de empleo 

Zure datuak “Enplegu kudeaketa” fitxategian sartuko dira. Fitxategi horren helburua Ekonomia 
Sustapenerako Saileko jarduerak kudatzea da. Deialdia ebatzitakoan emaitzak Udaleko 
iragarki-taulan eta webgunean argitaratu ahalko dira. 15/99 Lege Organikoak aitortzen dituen 
eskubideez baliatu nahi baduzu, jo ezazu Vitoria-Gasteizko argibide bulegoetakoren batera. 

Sus datos personales serán incluidos en el fichero "Gestión de empleo" cuya finalidad es la 
gestión de las actividades del Departamento de Promoción Económica. Tras la resolución de 
la convocatoria podrán ser publicados los resultados en el Tablón de Anuncios y Página web 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Puede Vd. ejercer los derechos que reconoce la Ley 
Orgánica 15/99 dirigiéndose a las Oficinas de Información del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 

III. ERANSKINA. LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU 
ZERBITZUAK ENPLEGUA SUSTATZEKO TOKIKO 
EKINTZETARAKO LAGUNTZEN DEIALDIAREN BARRUAN 
(2013KO URRIAREN 17KO EBAZPENA) 
KONTRATAZIORAKO LAGUNTZAK ARAUTZEKO 
DEIALDIRA AURKEZTUTAKO KONTRATAZIOETAN 
ENPLEGU SORKUNTZA GARBIAREN BETEKIZUNA 
BETETZEARI BURUZKO ERANTZUKIZUNPEKO AITORPEN

 ANEXO III. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CREACIÓN 
NETA DE EMPLEO RESPECTO DE LAS 
CONTRATACIONES PRESENTADAS A LAS BASES 
REGULADORAS DE AYUDAS A LA CONTRATACIÓN EN EL 
MARCO DE LA CONVOCATORIA DE LANBIDE –SERVICIO 
VASCO DE EMPLEO DE AYUDAS PARA ACIONES 
LOCALES DE PROMOCION DE EMPLEO (RESOLUCIÓN 
DE 17 DE OCTUBRE 2013) 

                                                   

Eskatzailaren izena - Nombre solicitante  Lehen deitura - Primer apellido  Bigarren deitura - Segundo apellido 

                    

NAN - DNI  Kargua enpresan - Cargo en la empresa 

            

Elkartearen izena - Razón social empresa  IFZ - NIF 
             
Helbidea - Dirección  PK - C.P.  Herria - Localidad  Lurraldea - Provincia 

                           

Posta elektronikoa - Correo electrónico  Tel. - Tfno.    

              

 

BERE ERANTZUKIZUNPEAN AITORTZEN DU  DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

Oinarri hauetan araututako diru-laguntzez baliatuz egiten diren 
kontratazioek enplegu sorkuntza garbia ekarriko dutela 
pertsona horiek sartu aurreko hiru hilabeteetan zegoen batez 
besteko plantilla osoari dagokionez. 

 Que las contrataciones para las que se solicitan las ayudas 
reguladas en las presentes Bases suponen la creación neta 
de empleo sobre la plantilla media total existente en la 
empresa en los tres meses inmediatamente anteriores a la 
incorporación de las personas cuyo contrato se subvenciona. 

Vitoria-Gasteizen,       -ko                    -(a)ren        -(e)an

Vitoria-Gasteiz, a           de                    de       Izenpea - Firma 
 
 

 
 

 



 

Enpleguaren Saila 
Departamento de Empleo 

www.vitoria-gasteiz.org/enplegua 
www.vitoria-gasteiz.org/empleo 

 

IV. Eranskina. Kontratazio konpromisoari buruzko erantzukizunpeko aitorpenaren eredua
Anexo IV. Modelo de declaración responsable de compromiso de contratación 

 IV. ERANSKINA. KONTRATAZIO KONPROMISOARI 
BURUZKO ERANTZUKIZUNPEKO AITORPENA (LANBIDE-
EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAK ENPLEGUA 
SUSTATZEKO TOKIKO EKINTZETARAKO LAGUNTZEN 
DEIALDIAREN BARRUAN (2013KO URRIAREN 17KO 
EBAZPENA) KONTRATAZIORAKO LAGUNTZAK 
ARAUTZEKO OINARRIAK 

ANEXO IV. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 
COMPROMISO DE CONTRATACIÓN (BASES 
REGULADORAS DE AYUDAS A LA CONTRATACIÓN EN EL 
MARCO DE LA CONVOCATORIA DE LANBIDE –SERVICIO 
VASCO DE EMPLEO DE AYUDAS PARA ACIONES 
LOCALES DE PROMOCION DE EMPLEO (RESOLUCIÓN 
DE 17 DE OCTUBRE 2013)) 

                                                   

Eskatzailaren izena - Nombre solicitante  Lehen deitura - Primer apellido  Bigarren deitura - Segundo apellido 

                    

NAN - DNI  Kargua enpresan - Cargo en la empresa 

            

Elkartearen izena - Razón social empresa  IFZ - NIF 
             
Helbidea - Dirección  PK - C.P.  Herria - Localidad  Lurraldea - Provincia 

                           

Posta elektronikoa - Correo electrónico  Tel. - Tfno.    

              

 

BERE ERANTZUKIZUNPEAN AITORTZEN DU  DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Hitz ematen duela laguntza ekonomikorako eskabidean 
adierazitako kontratazioak egingo dituela, eskabidean 
zehaztutako baldintzetan, eta indarrean dagoen lan araudia 
eta laneko arriskuen prebentzioaren alorrekoa beteko dituela 
horietan. 

 Que se compromete a ejecutar las contrataciones recogidas 
en su solicitud de ayuda económica, en los términos recogidos 
en dicha solicitud así como que en las mismas dará puntual 
cumplimiento a la normativa laboral vigente y de prevención 
de riesgos laborales que se aplicable. 

Vitoria-Gasteizen,       -ko                    -(a)ren        -(e)an

Vitoria-Gasteiz, a           de                    de       Izenpea - Firma 
 
 
 
 
 
 
  

Sus datos personales serán incluidos en el fichero "Gestión de empleo" cuya finalidad es la 
gestión de las actividades del Departamento de Promoción Económica. Tras la resolución de 
la convocatoria podrán ser publicados los resultados en el Tablón de Anuncios y Página web 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Puede Vd. ejercer los derechos que reconoce la Ley 
Orgánica 15/99 dirigiéndose a las Oficinas de Información del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz.

Zure datuak “Enplegu kudeaketa” fitxategian sartuko dira. Fitxategi horren helburua Ekonomia 
Sustapenerako Saileko jarduerak kudatzea da. Deialdia ebatzitakoan emaitzak Udaleko 
iragarki-taulan eta webgunean argitaratu ahalko dira. 15/99 Lege Organikoak aitortzen dituen 
eskubideez baliatu nahi baduzu, jo ezazu Vitoria-Gasteizko argibide bulegoetakoren batera. 



 

 

Zure datuak “Enplegu kudeaketa” fitxategian sartuko dira. Fitxategi horren helburua Ekonomia 
Sustapenerako Saileko jarduerak kudatzea da. Deialdia ebatzitakoan emaitzak Udaleko 
iragarki-taulan eta webgunean argitaratu ahalko dira. 15/99 Lege Organikoak aitortzen dituen 
eskubideez baliatu nahi baduzu, jo ezazu Vitoria-Gasteizko argibide bulegoetakoren batera. 

Sus datos personales serán incluidos en el fichero "Gestión de empleo" cuya finalidad es la 
gestión de las actividades del Departamento de Promoción Económica. Tras la resolución de 
la convocatoria podrán ser publicados los resultados en el Tablón de Anuncios y Página web 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Puede Vd. ejercer los derechos que reconoce la Ley 
Orgánica 15/99 dirigiéndose a las Oficinas de Información del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz.

Enpleguaren Saila 
Departamento de Empleo 

www.vitoria-gasteiz.org/enplegua 
www.vitoria-gasteiz.org/empleo 

 

V. Eranskina. Gain-finantzaketarik ez izateari buruzko erantzukizunpeko aitorpenaren eredua
Anexo V. Modelo de declaración responsable de inexistencia de sobrefinanciación 

V. ERANSKINA. GAIN-FINANTZAKETARIK EZ IZATEARI 
BURUZKO ERANTZUKIZUNPEKO AITORPENA (LANBIDE-
EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAK ENPLEGUA 
SUSTATZEKO TOKIKO EKINTZETARAKO LAGUNTZEN 
DEIALDIAREN BARRUAN (2013KO URRIAREN 17KO 
EBAZPENA) KONTRATAZIORAKO LAGUNTZAK 
ARAUTZEKO OINARRIAK) 
 

 ANEXO V. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 
INEXISTENCIA DE SOBREFINANCIACIÓN (BASES 
REGULADORAS DE AYUDAS A LA CONTRATACIÓN EN EL 
MARCO DE LA CONVOCATORIA DE LANBIDE –SERVICIO 
VASCO DE EMPLEO  DE AYUDAS PARA ACIONES 
LOCALES DE PROMOCION DE EMPLEO (RESOLUCIÓN 
DE 17 DE OCTUBRE 2013) 

                                                   

Eskatzailaren izena - Nombre solicitante  Lehen deitura - Primer apellido  Bigarren deitura - Segundo apellido 

                    

NAN - DNI  Kargua enpresan - Cargo en la empresa 

            

Elkartearen izena - Razón social empresa  IFZ - NIF 
             
Helbidea - Dirección  PK - C.P.  Herria - Localidad  Lurraldea - Provincia 

                           

Posta elektronikoa - Correo electrónico  Tel. - Tfno.    

              

 

BERE ERANTZUKIZUNPEAN AITORTZEN DU  DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

Eskabidean adierazitako kontratazioetan ez dela izan eta ez 
dela izango inolako gain-finantzaketarik. 

Hitz ematen du aitorpen honekin lotutakoetan gorabeherarik 
izanez gero, berariaz eta idatziz aitortuko dituela. 

 Que con relación a la/s contratación/es recogidas en su 
solicitud no existe ni va a existir sobrefinanciación por ningún 
motivo. 

Que se compromete a declarar expresamente y por escrito 
cualquier incidencia que tenga relación con los extremos que 
son objeto de esta declaración. 

Vitoria-Gasteizen,       -ko                    -(a)ren        -(e)an

Vitoria-Gasteiz, a           de                    de       Izenpea - Firma 
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