
viernes, 11 de junio de 2021  •  Núm. 64

1/3

2021-02044

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LLODIO

Concesión de subvenciones para el fomento del autoempleo e incentivar la creación de em-
presas en Llodio

Vista la convocatoria de subvenciones para el fomento del autoempleo e incentivar la 
creación de empresas en Laudio/Llodio convocada por el Ayuntamiento de Llodio en régimen 
de concurrencia competitiva y cuyo plazo de presentación de solicitudes finalizó el día 10 de 
febrero de 2020 y cuyo importe máximo asciende a 12.000 euros.

Vistas las solicitudes presentadas en plazo.

Visto que las bases que regulan esta convocatoria establecen que la subvención máxima 
para cada empresa será de 2.000 euros, o 3.000 si las entidades solicitantes cuentan con un 
plan de viabilidad previo realizado por la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de 
Llodio, sin que el montante del total de las subvenciones a otorgar pueda superar la cuantía 
prevista en dichas bases y que asciende a 12.000 euros.

Tras el estudio de las solicitudes y requerimientos presentados, se especifica los gastos 
justificados por cada uno de las personas solicitantes.

Una vez estudiada la documentación complementaria, se estiman las siguientes solicitudes:

1. A. U. U., 12 de enero de 2021 y registro 292.

2. R. C. N. D., 12 de enero de 2021 y registro 293.

3. P. I., 12 de enero de 2021 y registro 302.

4. D. I. A., 8 de febrero de 2021 y registro 1720.

5. I. M. G., 9 de febrero de 2021 y registro 1746.

6. M. E. H., 10 de febrero de 2021 y registro 1863.

Visto el informe de la Secretaría de fecha 8 de septiembre de 2020 de aprobación de las 
bases, el informe de la Secretaría de 17 de noviembre sobre la convocatoria y el informe de 
intervención de 28 de octubre de 2020 de aprobación de la convocatoria de la subvención para 
fomento de autoempleo y para incentivar la creación de empresas en Laudio del 2019.

Vista la publicación de las bases de la convocatoria en el BOTHA con fecha 9 de noviembre 
de 2020 y en la BDNS el 28 de diciembre de 2020.

Consultada la Depositaría municipal se da cuenta que todas las personas referidas ante-
riormente se encuentran al corriente de pago de sus obligaciones con este Ayuntamiento de 
Laudio/Llodio.

Visto el informe de la Responsable de Promoción Económica del Ayuntamiento de Laudio/
Llodio de fecha 16 de marzo de 2021.

Visto el informe de Intervención Municipal del Ayuntamiento de Laudio/Llodio de fecha 17 
de mayo de 2021.

Visto que las bases que regulan esta convocatoria establecen que la subvención máxima 
para cada empresa será de 2.000 euros, o 3.000 euros si las entidades solicitantes cuentan con 
un Plan de Viabilidad previo realizado por el Área de Desarrollo Económico del Ayuntamiento 
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de Llodio, sin que el montante del total de las subvenciones a otorgar pueda superar la cuantía 
prevista en dichas bases y que asciende a 12.000 euros.

Visto que existe crédito disponible en la partida presupuestaria 1000-4331-481.00 “Subven-
ciones a Emprendedores”.

Tras el estudio de las solicitudes y requerimientos presentados, se especifica los importes 
de gastos justificados por cada persona emprendedora.

En virtud de las facultades que le otorga el artículo 21 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, de 
Bases de Régimen Local, este alcalde-presidente,

RESUELVE

PRIMERO. Salvar los reparos suspensivos interpuestos por la Intervención municipal, sobre 
la base de las siguientes constataciones:

En primer lugar, señala la interventora en su informe que, en el expediente de tramitación 
de la convocatoria de las subvenciones de 2020, remitido a su Departamento, no consta in-
forme de la Secretaria General del Ayuntamiento ni de la propia Intervención municipal. Ello 
le da pie a establecer la nulidad de pleno derecho del procedimiento, por entender que el acto 
ha sido dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido 
o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los 
órganos colegiados. Sin embargo, la precipitada convocatoria, tal y como se puede comprobar 
en el expediente, cuenta con informe de la Secretaria, de fecha 17de noviembre de 2020, y con 
informe igualmente de la Intervención, emitido el 28 de octubre de 2020, en el que precisa-
mente informa de la existencia de consignación presupuestaria al nivel de vinculación jurídica 
establecido para los créditos.

En segundo lugar, la Intervención indica que, en virtud del principio presupuestario de 
“Especialidad Temporal”, de la Ley Reguladora de las Haciendas, “con cargo a los créditos 
del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de 
adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en 
el año natural del propio ejercicio presupuestario”. No obstante, dado que en la aplicación pre-
supuestaria de 2021 correspondiente a las subvenciones de que tratamos, existe consignación 
suficiente para proceder al pago de estas ayudas, y considerada la urgencia de materializar-
las mediante su otorgamiento, se propone la continuación de la tramitación del expediente, 
dejando para un futuro cercano la incorporación de créditos necesaria para hacer frente a la 
próxima convocatoria de estas subvenciones, concretamente la del actual ejercicio 2021.

SEGUNDO. Avocar en esta Alcaldía el conocimiento y resolución de las cuestiones plantea-
das en la tramitación de este expediente para la concesión de subvenciones para el fomento 
del autoempleo e incentivar la creación de empresas en Laudio/Llodio.

Motiva la presente resolución la urgente necesidad de resolver dicho expediente a fin de 
proceder posteriormente y de forma inmediata al pago de dichas subvenciones.

TERCERO. Admitir y conceder, de acuerdo a las bases que regulan las subvenciones para 
el fomento del autoempleo e incentivar la creación de empresas en Llodio, las subvenciones 
a las solicitudes que a continuación se relacionan:

Resumen:

DNI PERSONA SOLICITANTE IMPORTE 
JUSTIFICADO

PROYECTO 
ADL ACLARACIONES SUBVENCIÓN

XXXX843XX 1. A. U. U.  2.860,00 € 0 € Supera importe máximo 2.000 €

XXXX8533X 2. R. C. N. 608,71 € 0 € No supera importe máximo 608,71 €

XXXX059XX 3. P. I. 1.338,70 € 0 € No supera importe máximo 1.338,70 €

XXXX828XX 4. D. I. 915,52 € 0 € No supera importe máximo 915,52 €
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DNI PERSONA SOLICITANTE IMPORTE 
JUSTIFICADO

PROYECTO 
ADL ACLARACIONES SUBVENCIÓN

XXXX141XX 5. I. M. 4.941,01 € 1.000 € Supera importe máximo 3.000 €

XXXX763XX 6. A. C. G. 0 0 No cumple Base 1 0

XXXX363XX 7. J. M. P. E. 0 0 No cumple Base 1 0

XXXX950XX 8. M. G. G. 0 0 No cumple Base 1 0

XXXX467X 9. M. E. H. 2.244,08 € 1.000 € Supera importe máximo 3.000 €

TOTAL IMPORTE CONCESIONES 10.862,93 €

Se han considerado gastos subvencionables exclusivamente los que figuran en la base 
número 4 “Gastos subvencionables” y que son los siguientes:

— el arrendamiento del local donde se ubique el negocio.

— suministros del local de negocio (luz, agua, gas, teléfono).

— primas de seguros.

— servicios profesionales independientes.

— publicidad y promoción.

— gastos notariales, registro y de constitución de empresa.

— las cotizaciones a la Seguridad Social en el régimen especial de autónomos, o mutualidad 
correspondiente así como por contingencias comunes en el régimen general, generados du-
rante un período máximo de un año a partir del Alta en Actividades Económicas de la empresa, 
en el caso de contar con trabajadores por cuenta ajena.

CUARTO. El abono de las presentes subvenciones, que asciende a un total de 10.862,93 eu-
ros, se realizará en un único pago una vez aprobada su concesión y con cargo a la partida 1000-
4331-481.00, de “Subvenciones a Emprendedores” del presupuesto municipal del año 2021.

QUINTO. Aprobar la justificación de las subvenciones de acuerdo a los justificantes de pago 
presentados por los solicitantes.

SEXTO. Publicar en el tablón de anuncios municipal y en el BOTHA el anuncio correspon-
diente dando cuenta de las subvenciones concedidas.

SÉPTIMO. Dar cuenta del presente acuerdo a la Junta de Gobierno Local.

OCTAVO. Dar traslado del presente acuerdo a los interesados y a la Intervención municipal.

Llodio, 31 de mayo de 2021

El Alcalde-Presidente
ANDER AÑIBARRO MAESTRE
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