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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

CUADRILLA DE AÑANA

Bases reguladoras del procedimiento de solicitud de ayudas a la contratación, financiado por 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y enmarcado en la convocatoria de ayudas para proyectos 
singulares

La Presidencia de la Cuadrilla de Añana, mediante resolución de fecha 11 de marzo de 
2019, aprobó las bases reguladoras del procedimiento de solicitud de ayudas a la contrata-
ción, financiado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y enmarcado en la convocatoria de 
ayudas para proyectos singulares, publicada la misma, en el BOPV número 247 de fecha 29 
de diciembre de 2017, por resolución de fecha 28 de diciembre de 2017, del Director General 
de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, para el desarrollo de Proyectos Singulares de inserción 
socio-laboral para personas trabajadoras ocupadas y desempleadas con dificultades de acceso 
al empleo o mantenimiento del mismo. En su cumplimiento, se procede a publicar las mismas 
para general conocimiento.

En Ribabellosa, a 29 de marzo de 2019

El Presidente
EDUARDO FERNÁNDEZ DE PINEDO GONZÁLEZ

BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO DE 
SOLICITUD DE AYUDAS A LA CONTRATACION

1. NORMATIVA REGULADORA.

— Resolución de 28 de diciembre de 2017 del Director General de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de Proyectos Singulares, 
actuaciones integrales de inserción socio laboral o mejora de la empleabilidad para personas 
trabajadoras, que aúnen o coordinen distintos tipos de intervención con otras instituciones 
públicas o privadas (BOPV 29 de diciembre de 2017).

— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE 18 de noviembre de 
2003).

— Real Decreto 887/2006, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones (BOE 25 de julio de 2006).

2. OBJETO.

Las ayudas van dirigidas a la contratación de personas que se encuentran desempleadas, 
esto es, inscritas como demandantes de empleo en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo (SVE), 
y que participan dentro del proyecto Escuela Micaela Portilla al amparo del programa de Pro-
yectos Singulares.

En aras a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, bajo parámetros de 
transparencia, se promueven estas bases reguladoras a fin de que tengan la máxima difusión 
posible entre las empresas y/o entidades, y las personas en desempleo arriba citadas.
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3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

Las subvenciones previstas en la presente convocatoria se financiarán con cargo a las apli-
caciones presupuestarias 241.422.001 y 241.471.001 del presupuesto de la Cuadrilla de Añana 
para el año 2019 y por un importe de 25.200 euros.

4. PERSONAS BENEFICIARIAS.

Requisitos:

— Figurar como persona desempleada e inscrita en Lanbide-SVE, manteniendo esta si-
tuación en el momento de la contratación. Las comprobaciones de situación de desempleo 
correrán a cargo de Lanbide-SVE.

— Ser partícipe del proyecto Escuela Micaela Portilla dentro del programa de Proyectos 
Singulares aprobado por Lanbide.

— No tener relación de parentesco con el cónyuge, descendiente y demás parientes que 
tengan relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclu-
sive, con la persona empresaria o con quienes tengan el control empresarial, ostenten cargos 
de dirección o, en su caso, sean miembros del Consejo de Administración. Se acreditará con 
declaración responsable por parte de la empresa o entidad (anexo I).

— No haber mantenido relación laboral con la empresa o entidad contratante en los 6 me-
ses anteriores a la fecha de contratación.

5. EMPRESAS Y/O ENTIDADES BENEFICIARIAS.

1. Tendrá la condición de beneficiaria de subvenciones la/s persona/s jurídica/s que haya de 
realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que 
legitima su concesión.

2. Requisitos:

2.1. Podrán obtener la condición de persona beneficiaria o entidad colaboradora las per-
sonas o entidades que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la sub-
vención, o en las que concurran las circunstancias previstas en las bases reguladoras y en la 
convocatoria.

2.2. No podrán obtener la condición de persona beneficiaria o entidad colaboradora de 
las subvenciones reguladas en la Norma Foral 11/2016, de 19 de octubre, de subvenciones 
del Territorio Histórico de Álava, las personas o entidades en quienes concurran alguna de las 
circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su 
normativa reguladora:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad 
de obtener subvenciones o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cual-
quier procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o 
haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal, sin que haya concluido el periodo de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución 
firme de cualquier contrato celebrado con la administración.

d) De estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o 
aquellos que ostentan la representación legal de otras personas jurídicas, en algunos de los 
supuestos de incompatibilidades en los términos establecidos en la normativa que regule 
estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la 
seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes.
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f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como pa-
raíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, en los 
términos que reglamentariamente se determinen.

h) Haber sido objeto de sanción administrativa o pena por incurrir en discriminación por ra-
zón de género u orientación sexual, durante el periodo impuesto en la correspondiente sanción.

i) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones según la normativa que corresponda.

j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de 
las que, por razón de las personas que rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que 
son continuación que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en 
las que hubiesen concurrido aquellas.

No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el párrafo 
segundo del apartado 3 del artículo 10 de la misma Norma Foral, cuando concurra alguna de 
las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.

3. En ningún caso podrán obtener la condición de persona beneficiaria o entidad colaboradora 
de las subvenciones reguladas en la citada Norma Foral 11/2016, las asociaciones incursas en las 
causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación.

Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora, las asociaciones 
respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción, por 
encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 
de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda 
practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

6. TIPO DE CONTRATACIÓN.

Las contrataciones deberán tener las siguientes características:

a) Tendrán acceso a este programa las contrataciones realizadas antes del 30 de septiembre 
de 2019.

b) La duración de los contratos será mínimo de 6 meses y la jornada del 100 por cien. La 
ayuda máxima será de 4.200,00 euros por cada contrato de trabajo a jornada completa de 
duración igual o superior a seis meses.

c) El periodo subvencionable de los contratos deberá estar comprendido dentro del ámbito 
de la convocatoria hasta el 30 de marzo de 2020.

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 la 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.

La distribución de los tipos de contratos a subvencionar es la que figura en el anexo IV.

7. AYUDAS ECONÓMICAS AL EMPLEO.

Conforme al anexo IV adjunto se establecen las siguientes ayudas a fondo perdido:

La duración de los contratos será como mínimo de 6 meses, con una jornada del 100 por cien.

La cuantía final de la ayuda a percibir por la empresa no podrá superar el 100 por cien de 
los costes salariales, incluidas las indemnizaciones de fin de contrato, y de seguridad social 
de las personas contratadas.
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La concesión de ayudas se efectuará hasta agotar el crédito disponible, de conformidad con 
el presupuesto de la Cuadrilla de Añana para el ejercicio 2019, siguiendo el orden de prelación 
establecido por la fecha y hora en que la solicitud debidamente cumplimentada haya tenido 
entrada en la Cuadrilla de Añana, siempre que cumplan los requisitos exigidos en estas bases. 
Esta concesión estará condicionada a la posterior justificación y sujeta a los correspondientes 
límites presupuestarios.

8. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN A APORTAR.

Las solicitudes, junto a la documentación preceptiva, deberán ser presentadas en el Regis-
tro de la Cuadrilla de Añana, plaza de los Fueros número 11, código postal 01213 Ribabellosa. 
Será de aplicación lo previsto en cualquiera de los medios aceptados por el artículo 16.4 de 
la Ley 39/2015.

Las bases estarán disponibles en la web de la Cuadrilla de Añana y en las oficinas de la 
Cuadrilla de Añana.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

La presentación de solicitud por parte de los/as interesados/as implicará la aceptación del 
contenido de estas bases. Las empresas o entidades interesadas en acogerse a estas ayudas 
deberán presentar:

En el momento de la solicitud inicial:

• Impreso de solicitud cumplimentado completo y declaración jurada de los extremos soli-
citados en el apartado 5, conforme al modelo del anexo I de estas bases.

• Original y copia del CIF de la empresa o entidad beneficiaria.

• Original y copia del alta en el IAE de la empresa o entidad beneficiaria, o certificado emi-
tido por Hacienda al respecto.

• En el caso de personalidad jurídica propia y sociedades civiles sin personalidad jurídica 
propia, original y copia de los datos registrales de la constitución de la empresa y de las escri-
turas de constitución o contrato privado sellado por Hacienda Foral.

• Ficha de alta de datos bancarios del tercero interesado, sellada por la entidad bancaria 
correspondiente al anexo II.

• Datos de la contratación realizada o que se realizará: anexo III.

Si la contratación hubiera sido realizada en el momento de presentar la solicitud, se entre-
gará, además:

• Original y copia del contrato de trabajo donde conste duración y jornada laboral.

• Original del alta de la persona contratada en el Régimen General de la Seguridad Social.

• Copia del DNI/NIE de la persona sujeto del contrato.

• Certificado de la vida laboral de la persona/sujeto del contrato expedido por la seguridad 
social.

• Certificado de inscripción e informe de periodo de altas de la persona/sujeto del contrato 
expedido por Lanbide. Dicho documento ha de recoger la situación del trabajador en el día 
anterior a la fecha de contratación.

Si la contratación no hubiera sido realizada en el momento de presentar la solicitud, los 
documentos descritos en el punto 2 anterior, además del anexo III definitivo, se entregarán 
antes de trascurrido un mes de la fecha de presentación de dicha solicitud.
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9. PLAZO DE PRESENTACIÓN Y PLAZO DE RESOLUCIÓN.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente a la publicación en el 
BOTHA y finalizará el 25 de septiembre de 2019.

Por resolución de la Presidencia se resolverán las solicitudes de ayudas debidamente cum-
plimentadas y acompañadas de la documentación preceptiva.

Transcurridos los plazos anteriores sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, 
la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo.

La resolución de concesión de las ayudas fijará expresamente su cuantía e incorporará, en 
su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que debe sujetarse la 
persona beneficiaria de las mismas, y se notificará a las personas interesadas en los términos 
previstos en el artículo 40 de la Ley 39/2015.

Esta resolución será comunicada a la empresa o entidad y publicada en el BOTHA, dado 
que consideradas las subvenciones individualmente serán de una cuantía de 4.200 euros para 
los contratos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

Asimismo, se publicará, en otros medios que la Cuadrilla de Añana establezca, una relación 
de las ayudas concedidas y denegadas en la que constarán de manera expresa los motivos 
de desestimación o no concesión. A efectos de publicación se atenderá a lo dispuesto en el 
artículo 18 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y al artículo 30 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Se atenderá al artículo 63.3 del Reglamento de Subvenciones en lo que se refiere a incluir 
en la resolución una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las con-
diciones establecidas en la convocatoria para adquirir la condición de beneficiario, no hayan 
sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en dicha convocatoria.

A estos efectos, tendrá consideración de renuncia expresa el no cumplimiento de cualquiera 
de los requisitos establecidos en estas bases.

10. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN.

El procedimiento de resolución se basará en el orden cronológico de entrada de las solici-
tudes debidamente cumplimentadas.

11. ÓRGANO COMPETENTE PARA LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

La instrucción del procedimiento de concesión de estas subvenciones corresponderá a la 
Cuadrilla de Añana, que tras la evaluación y examen de los expedientes completados de forma 
periódica y hasta el agotamiento del crédito disponible de conformidad con el presupuesto 
de la Cuadrilla de Añana para el ejercicio 2019, emitirá informes en los que se concrete el re-
sultado de la evaluación efectuada. Dichos informes determinarán las entidades y/o empresas 
subvencionadas, así como el importe de la ayuda a cada una de ellas.

La Cuadrilla de Añana podrá recabar en cualquier momento la documentación original o 
complementaria que considere necesaria para acreditar mejor el exacto cumplimiento de las 
condiciones exigidas en la convocatoria.

Por la Presidencia se dictará resolución sobre la concesión o denegación de las ayudas, con 
independencia de su cuantía, previo informe de los servicios técnicos en los términos previstos 
en el artículo 25 de la Ley General de Subvenciones.
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12. JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN.

La justificación final de la contratación realizada se entregará antes de transcurrido un mes 
y medio desde la finalización de la contratación y/o periodo máximo subvencionable, y para 
ello se deberá presentar:

a) Certificado de vida laboral de la persona que demuestre la permanencia en la empresa 
por el periodo para el que se solicita la ayuda.

b) Copia de las nóminas abonadas y de la relación nominal de trabajadores.

c) Certificado actualizado de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias con Hacienda Foral.

d) Certificado actualizado de la Tesorería General de la seguridad social que acredite que se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones.

e) Justificante bancario de pago de salarios del contrato subvencionado durante el periodo 
objeto de la ayuda.

f) Declaración jurada que recoja el coste efectivo de la contratación realizada.

g) Así como toda aquella otra documentación que la Cuadrilla de Añana estime pertinente 
tras la finalización del contrato y si éste fuera superior a 6 meses transcurrido este periodo.

Se hará un único pago por el total de la subvención concedida en el momento de efectuar 
las contrataciones.

13. CONCURRENCIA CON OTRAS AYUDAS.

Las ayudas reguladas en las presentes bases serán incompatibles con la obtención de cual-
quier otro tipo de subvención o ayuda que por el mismo concepto y finalidad le sean otorgadas, 
excepto las bonificaciones otorgadas por la seguridad social.

14. INCUMPLIMIENTOS.

1. En caso de que la entidad no cumpla los requisitos para acceder a la ayuda dará lugar al 
reintegro de las ayudas.

2. En caso de no cumplir con las condiciones de la contratación (sólo serían en el caso de 
que los contratos se acorten), dará lugar a la reducción de las ayudas proporcionalmente.

Se deberá efectuar el reintegro de las ayudas en la entidad bancaria que figure en la noti-
ficación y en el plazo máximo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación.

15. RECURSOS.

La resolución de la concesión pone fin a la vía administrativa pudiendo interponerse, con-
tra la misma, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
recepción de la notificación de la resolución ante el órgano que dictó la misma, o interponer 
recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo de Álava.

16. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Con la presentación de la solicitud de subvención, la entidad solicitante da su conformidad 
y declara que reúne todos los requisitos establecidos en la convocatoria, y que acepta íntegra-
mente todos los términos de la misma.

Asimismo, manifiesta que los datos personales contenidos en la instancia son recogidos 
bajo su consentimiento y que acepta que dichos datos sean objeto de tratamiento automati-
zado e incorporado a los diferentes ficheros debidamente autorizados por esta entidad, y que 
autoriza a que el uso de dichos datos se restrinja, exclusivamente, a la gestión de la entidad, 
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pudiendo proceder a su cesión o comunicación a otras Administraciones Públicas y sus orga-
nismos en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección 
de Datos de Carácter Personal.

Anexos I, II, III y IV: Solicitud de ayuda y declaración jurada; alta de datos bancarios de ter-
cero interesado; contratación realizada o a realizar; cuadro resumen de contrataciones a realizar

http://www.cuadrilladeanana.es/es/servicios.php?id_tipo_categoria=2

http://www.cuadrilladeanana.es/es/servicios.php?id_tipo_categoria=2
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