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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE AMURRIO

Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de las ayudas económicas para la implanta-
ción de nuevas líneas de negocio que fomenten la economía circular, la reparación y/o la auto 
reparación en Amurrio

Transcurrido el plazo para la presentación de reclamaciones contra el acuerdo adoptado por 
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 27 de mayo de 2021, y publicado en el BOTHA 
número 63 de 9 de junio de 2021, relativo a la aprobación provisional de la ordenanza regu-
ladora de las ayudas para la implantación de nuevas líneas de negocio que fomenten la eco-
nomía circular (expediente 2019/S706/28), sin que se haya formulado reclamación alguna, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, se eleva a definitivo dicho acuerdo, lo que se hace público a los 
efectos previstos en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. La presente ordenanza entrará en vigor, una vez publicado su texto íntegro en 
el BOTHA y transcurrido el plazo de quince días señalado en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 
reguladora de las Bases de Régimen Local, y se mantendrá vigente en tanto no se acuerde su 
modificación o derogación posterior.

ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO QUE FOMENTEN LA ECONOMÍA 

CIRCULAR, LA REPARACIÓN Y/O LA AUTO REPARACIÓN EN AMURRIO

El propósito del Ayuntamiento de Amurrio con la aprobación de esta ordenanza es el de 
colaborar con el desarrollo socioeconómico y sostenible de la Villa a la vez que se intenta pro-
mocionar la economía circular, la reparación y la auto reparación.

1. Objeto

Regular la concesión de ayudas a fondo perdido para subvencionar las inversiones y gastos 
derivados de la implantación o puesta en marcha de nuevas líneas de negocio que fomenten la 
economía circular, la reparación y/o la auto reparación en empresas o asociaciones sin ánimo 
de lucro de Amurrio.

2. Presupuesto

El presupuesto será de 20.000,00 euros.

3. Personas y entidades beneficiarias

Podrán acceder a las ayudas que contemplan las siguientes bases; las personas autónomas, 
sociedades civiles o comunidades de bienes, personas jurídicas y asociaciones sin ánimo de 
lucro que cumplan los siguientes requisitos:

— Que hayan implantado o puesto en marcha una nueva línea de negocio de economía 
circular, reparación o auto reparación entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de noviembre de 2021.

— Que estén dadas de alta en el IAE.

— Que se encuentre al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, con la Ha-
cienda Foral de Álava y con el Ayuntamiento de Amurrio.
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— Que desarrollen la actividad por la que solicitan la ayuda en el municipio de Amurrio 
debiendo tener su domicilio social y fiscal en el mismo. También podrán ser beneficiarias de 
la ayuda aquellas personas físicas que dispongan de un establecimiento afecto a la actividad 
radicado en el municipio.

— Que estén dadas de alta en el registro municipal de actividades (Se comprobará que se 
posee el título habilitante municipal).

— Empresas con un máximo de 25 personas trabajadoras (suma de personas contratadas 
y autónomas) y que no se hallen participadas/vinculadas en más de un 25 por ciento por em-
presas que no reúnan alguno de los requisitos anteriormente descritos.

4. Actuaciones y gastos subvencionables

Podrán ser objeto de subvenciones al amparo de esta subvención:

a) Las inversiones en los siguientes activos fijos que de manera indubitada sean coadyu-
vantes a la puesta en marcha o implantación de la actividad en economía circular, reparación 
o auto reparación.

• Aplicaciones informáticas.

• Acondicionamiento de local de negocio.

• Instalaciones.

• Maquinaria.

• Utillaje.

• Mobiliario.

• Otros que se consideren imprescindibles para el desarrollo de la actividad.

Para el cálculo de la subvención se tendrá en cuenta el valor de la adquisición de las inver-
siones, excluido el IVA salvo el caso que no sea susceptible de recuperación.

Se tratará de inversiones en elementos nuevos, o bien usados:

— Que estén directamente relacionados con la actividad de economía circular, reparación 
o auto reparación de la empresa.

— Que no se hallan cedidos a terceras personas, con o sin contraprestación.

— Que no hayan sido fabricados por la propia empresa solicitante.

b) Los siguientes gastos que de manera indubitada sean coadyuvantes a la puesta en 
marcha o implantación de la nueva línea de negocio en economía circular, reparación o auto 
reparación:

• El asesoramiento profesional y técnico (fiscal, laboral, contable, jurídico, administrativo, 
sobre riesgos laborales, LOPD, sobre título habilitante).

• Cursos de formación relacionados con la actividad de economía circular, reparación o 
auto reparación.

• Política de comunicación, marketing y publicidad: diseños web, mejora posición marca, 
imagen corporativa, rótulos identificativos, etc.

• Otros que se consideren imprescindibles para el desarrollo de la nueva línea de actividad.

Dichas inversiones y gastos deberán haberse realizado y abonado entre el 1 de enero y el 
30 de noviembre de 2021.
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5. Cuantía de la ayuda

La inversión o gasto mínimo realizado por la entidad beneficiaria en la nueva línea de 
negocio directamente relacionados con la actividad de economía circular, reparación o auto 
reparación será de 1.000,00 euros (IVA excluido).

Las inversiones subvencionadas deberán permanecer al menos 3 años en la empresa desde 
su adquisición (fecha de factura). Los impuestos indirectos no son subvencionables salvo el 
caso de que no puedan ser recuperados.

Importe de la ayuda: Hasta el 75 por ciento de la inversión o gasto realizado, con un máximo 
de 4.000,00 euros por empresa.

En el caso de que la entidad beneficiaria sea una empresa de economía social o una aso-
ciación sin ánimo de lucro, el importe a subvencionar será incrementado en un 10 por ciento.

6. Plazo de solicitud y priorización

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de 
la convocatoria de ayudas en el BOTHA y finalizará el 30 de noviembre de 2021.

En caso de que la partida sea insuficiente para atender a las solicitudes presentadas, se 
procederá al prorrateo de la misma entre todas las solicitudes que cumplan los requisitos de 
las presentes bases.

7. Resolución de concesión de ayuda

Recibidas las solicitudes, el Ayuntamiento resolverá las mismas en el plazo máximo de un 
mes contado desde la fecha de fin de plazo para presentar solicitudes, salvo que haya de sub-
sanarse en cuyo caso se contará desde la fecha de la presentación de toda la documentación 
necesaria para solicitarla.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado resolución, la empresa solicitante podrá 
entender desestimada su solicitud. Las resoluciones definitivas, adoptadas por Resolución 
de Alcaldía o acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se pronunciarán sobre la concesión o 
denegación, y se establecerá el importe máximo a subvencionar, el cual dependerá de si se 
debe llevar a cabo prorrateo de la partida presupuestaria o no.

8. Abono y justificación de la subvención

El abono de la subvención se realizará en un pago único, que se realizará tras la resolución.

9. Concurrencia con otras ayudas

Las ayudas reguladas en la presente convocatoria serán compatibles con otras ayudas 
provenientes de organismos públicos o privados y que subvencionen los mismos conceptos, 
siempre que no se produzca sobrefinanciación, en cuyo caso se minorará la cantidad en idén-
tico importe al exceso.

10. Órgano competente para la instrucción y resolución del procedimiento

El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será una Comi-
sión compuesta por el Alcalde, la Gerente de Amurrio Bidean y la Técnica de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Amurrio. El órgano competente para resolver será el Alcalde.

11. Normativa aplicable

La concesión de estas ayudas se regirá por las presentes bases así como por la restante 
normativa que se encuentre vigente en el momento de su concesión. En todo lo no previsto 
en las presentes bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en su Reglamento de Desarrollo aprobado por 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.
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12. Partida presupuestaria

Las ayudas previstas serán abonadas con cargo a la partida presupuestaria 42201.471 del 
Ayuntamiento de Amurrio.

13. Solicitudes y documentación

1. La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las presentes 
bases reguladoras.

2. Las solicitudes de subvención, acompañadas de la documentación exigida, se formularán 
en el modelo normalizado y firmado por la persona que ostente la representación de la em-
presa o entidad, junto con la documentación obligatoria que aparece en el modelo de solicitud.

3. El modelo de solicitud se facilitará en el servicio de atención ciudadana del Ayuntamiento 
de Amurrio, a través de la página web www.amurrio.eus o se puede solicitar por mail a: nllo-
rente@amurrio.eus y a autoempleo@amurriobidean.org.

4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no se acompañase la do-
cumentación exigida se requerirá a la persona interesada para que las subsane en un plazo 
máximo e improrrogable de 10 días, transcurrido dicho plazo sin que hayan sido subsanados 
los defectos apreciados se le tendrá por desistida de su petición, resolviendo en este sentido.

5. El órgano instructor podrá recabar en cualquier momento la documentación original o 
complementaria que considere necesaria para acreditar mejor el exacto cumplimiento de las 
condiciones exigidas en las bases.

6. No se considerará cursada la solicitud hasta que esta no se encuentre debidamente cum-
plimentada y el expediente esté completo, debiéndose registrar la entrega de la documentación 
entregada para completar el expediente a los efectos oportunos.

14. Lugar de presentación de las solicitudes

Las solicitudes, junto a la documentación preceptiva, deberán presentarse de forma te-
lemática en los casos relacionados en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las personas físicas y 
los entes no contemplados en el citado artículo, podrán presentar sus solicitudes en el servicio 
de atención ciudadana del Ayuntamiento de Amurrio o hacerlos de cualquiera de las formas 
previstas en el artículo 16.4 y 16.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas.

15. Prohibiciones

No podrán acceder a la condición de beneficiarias aquellas personas que, en virtud de 
la normativa vigente, tengan limitado o suprimido este derecho. En particular, se estará a 
lo dispuesto al respecto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

16. Responsabilidad y régimen sancionador

Las personas beneficiarias de subvenciones estarán sometidas a las responsabilidades y 
régimen sancionador que sobre infracciones en esta materia establece el título IV de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, el título IV del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social (Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto).

17. Información básica sobre protección de datos

El Ayuntamiento de Amurrio tratará los datos personales de las personas solicitantes de 
ayudas de acuerdo con su competencia en el ámbito del desarrollo local económico y social 
previstas en la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi y Ley 7/1985 reguladora de las 
Bases de Régimen Local.

http://www.amurrio.eus
mailto:nllorente@amurrio.eus
mailto:nllorente@amurrio.eus
mailto:autoempleo@amurriobidean.org
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Los datos personales podrán ser comunicados a entidades locales con competencia en la 
materia (Aiarako Kuadrilla, Amurrio Bidean). La persona interesada tiene derecho de acceso, 
rectificación, supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento mediante el 
envío de una comunicación a la dirección del Ayuntamiento o al correo electrónico dbo-dpd@
amurrio.eus, así como ampliar información en http://gardentasuna.amurrio.eus.

18. Obligaciones de las personas y/o entidades beneficiarias

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la 
fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención, 
las entidades beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá 
que esta queda aceptada.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el Ayuntamiento de Amu-
rrio, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar 
los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta 
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

c) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debida-
mente auditados en su caso, en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
aplicable a la persona beneficiaria, así como cuantos estados contables y registros específicos 
sean exigidos por las bases reguladoras de las ayudas, con la finalidad de garantizar el ade-
cuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

d) Comunicar al Ayuntamiento de Amurrio la obtención de otras ayudas, ingresos o recursos 
que financien las actividades objeto de estas ayudas. Esta comunicación deberá efectuarse por 
escrito en el plazo de diez días desde que se conozca.

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

f) Facilitar al Ayuntamiento de Amurrio, cuanta información o documentación complemen-
taria se considere necesaria para la comprensión y evaluación de la solicitud de ayuda.

g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos de incumplimiento con-
forme a lo que establece la presente convocatoria. En general, las personas beneficiarias de 
las subvenciones deberán cumplir con las obligaciones que se determinan en el artículo 14 de 
la citada Ley General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en las presentes bases y en 
la correspondiente resolución de concesión.

19. Régimen supletorio

En lo no previsto en la presente convocatoria, será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo; la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

20. Inspección

El Ayuntamiento de Amurrio, podrá realizar las inspecciones y comprobaciones que estime 
oportunas en relación a las acciones subvencionadas, debiendo aportar las empresas o enti-
dades beneficiarias cuanta información complementaria se les solicite.

21. Publicidad de las subvenciones

Finalizado el plazo de presentación y una vez resueltas todas las solicitudes se publicará 
conforme al 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, en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Amurrio una relación de las 
subvenciones concedidas.

mailto:dbo-dpd@amurrio.eus
mailto:dbo-dpd@amurrio.eus
http://gardentasuna.amurrio.eus
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22. Alteración de las condiciones de la subvención

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden 
los requisitos mínimos establecidos en la presente norma para ser beneficiaria de esta. A estos 
efectos el Ayuntamiento de Amurrio, dictará la oportuna resolución de modificación, en la que 
se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas.

23. Procedimiento de reintegro

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 entidades 
beneficiarias de las mismas incumpliesen las condiciones establecidas en la presente convo-
catoria, 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. Se 
considerarán supuestos de reintegro:

— Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

— Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.

— Incumplimiento de las condiciones impuestas a las y los beneficiarios con motivo de la 
concesión.

— La negativa u obstrucción a las actuaciones de control.

— Que la subvención exceda del coste de la actividad desarrollada, reintegrándose la parte 
correspondiente al exceso de subvención.

24. 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 2 meses ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de esta Comarca.

25. Disposición final

1.ª La convocatoria de ayudas entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
BOTHA, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

2.ª La presentación de la solicitud por parte de las personas y empresas o entidades inte-
resadas supone la plena aceptación de sus bases.

Amurrio, 23 de julio de 2021

El Alcalde
JOSÉ RAMÓN MOLINUEVO LAÑA
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Anexo I. Solicitud

Nombre y apellidos:........................................................................................................................

DNI:....................................................................................................................................................

En representación de:......................................................................................................................

Razón social de la empresa o entidad:..........................................................................................

NIF/CIF:.............................................................................................................................................

Nombre comercial:..........................................................................................................................

Conforme a la convocatoria de ayudas aprobadas por el Ayuntamiento de Amurrio con el 
objetivo de promocionar la economía circular, la reparación y la auto reparación en el muni-
cipio de Amurrio.

Manifiesta

1. Que conoce y acepta las condiciones y obligaciones establecidas en la convocatoria de 
las referidas ayudas y certifica la veracidad de los datos consignados por la empresa o entidad 
en sus formularios de solicitud.

2. Que ha realizado las inversiones y gastos objeto de subvención.

3. Que la documentación acreditativa de los gastos y pagos efectuados con cargo a la 
subvención recibida, incluyendo en su caso los documentos electrónicos, obrarán en poder 
de esta entidad beneficiaria durante 5 años en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control de la Administración correspondiente.

Por todo lo cual,

Solicita al Ayuntamiento de Amurrio

Sea aceptada su solicitud y se le conceda la ayuda que corresponda conforme a la convo-
catoria.

En Amurrio a……de…………………………de 2021

Firma del /la representante legal y sello de la empresa o entidad

El Ayuntamiento de Amurrio tratará los datos personales de las personas solicitantes de 
ayudas de acuerdo con su competencia en el ámbito del desarrollo local económico y social 
previstas en la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi y Ley 7/1985 Reguladora de las 
Bases de Régimen Local.

Los datos personales podrán ser comunicados a entidades locales con competencia en la 
materia (Gobierno Vasco, Amurrio Bidean). La persona interesada tiene derecho de acceso, 
rectificación, supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento mediante el 
envío de una comunicación a la dirección del Ayuntamiento o al correo electrónico dbo-dpd@
amurrio.eus, así como ampliar información en http://gardentasuna.amurrio.eus.

mailto:dbo-dpd@amurrio.eus
mailto:dbo-dpd@amurrio.eus
http://gardentasuna.amurrio.eus
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Anexo II. Información relativa a la empresa o entidad

Nombre y apellidos:.........................................................................................................................

DNI:.....................................................................................................................................................

En representación de:......................................................................................................................

Razón social de la empresa o entidad:..........................................................................................

NIF/CIF:..............................................................................................................................................

Nombre comercial:...........................................................................................................................

Domicilio social de la empresa o entidad:.....................................................................................

Calle y número:.................................................................................................................................

Muncipio:...........................................................................................................................................

CP:......................................................................................................................................................

Télefono:.............................................................................................................................................

E-mail:................................................................................................................................................

Referente a la forma de notificación (elegir):

• Correo electrónico (recomendado). Siendo imprescindible realizar acuse de recibo de la 
notificación enviada.

• Email:..............................................................................................................................................

• Correo ordinario:.............................................................................................................................

Nombre y apellidos:.........................................................................................................................

Calle y nº:...........................................................................................................................................

Municipio:..........................................................................................................................................

CP.:.......................................................................................................................................................

Actividad de la empresa (adjuntar memoria explicativa):............................................................

Fecha de alta:......................................................................................................................................

Inversiones y/o gastos realizados (adjuntar memoria explicativa):............................................

Descripción de la nueva línea de negocios (adjuntar memoria explicativa):.............................

Inversiones y Gastos totales sin IVA:.............................................................................................
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Anexo III. Alta de Datos/Tercera Persona Interesada

Datos identificativos del tercero (A):

DNI:....................................................................................................................................................

Dos apellidos y nombre / Razón social:..........................................................................................

Datos de domiciliación (B):

Domicilio:...........................................................................................................................................

Código Postal ......................... Población..................................

Provincia:.....................................................................................

Datos bancarios (C):

IBAN

Entidad Financiera:..........................................................................................................................

Titular:...............................................................................................................................................

NIF:....................................................................................................................................................

El titular de la cuenta debe ser la misma persona que figura en el apartado A:

Conforme banco

Sello y Firma (D)

Conforme Tercera Persona

Sello y Firma (E)

Vº Bº Contabilidad

Firma autorizada

Adjuntar copia del DNI o CIF.

Instrucciones de cumplimentación

Letra A: Deberá identificar plenamente a la persona física o jurídica según los datos que se 
indican a continuación.

1. Se indicará el código de identificación en personas o en entidades en general y docu-
mento nacional de identidad o número de identificación fiscal en personas físicas. En el caso 
de entidades extranjeras se indicará el número de registro, y para personas físicas el número 
personal de identificación.

2. Se indicarán en el caso de personas físicas dos apellidos y nombre y, en el caso de per-
sonas jurídicas o entidades en general, el nombre o razón social.

Letra B: Deberá identificar correctamente el domicilio social de la entidad o de la persona 
física y cumplimentarse en su totalidad.

Letra C: Deberá cumplimentarse por la entidad bancaria.

El IBAN es una serie de caracteres alfanuméricos que identifican una cuenta bancaria a 
nivel internacional.
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Está compuesto de 24 caracteres:

— Los 2 primeros caracteres alfabéticos, identifican el país.

— Los 2 caracteres siguientes, corresponden a los dígitos de control del IBAN.

— Los 20 siguientes caracteres corresponden al código cuenta cliente (CCC), que está com-
puesto por:

4 caracteres: código del banco.

4 caracteres: código de la agencia.

2 caracteres: dígito de control de la cuenta.

10 caracteres: número de cuenta.

Letra D: Firma y sello de la entidad bancaria certificando los datos bancarios.

Letra E: Firma y sello de la tercera persona contratante con la administración, certificando 
la corrección de los datos que figuran en el documento.

El Ayuntamiento de Amurrio tratará los datos personales de las personas solicitantes de 
ayudas de acuerdo con su competencia en el ámbito del desarrollo local económico y social 
previstas en la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi y Ley 7/1985 Reguladora de las 
Bases de Régimen Local.

Los datos personales podrán ser comunicados a entidades locales con competencia en la 
materia (Gobierno Vasco, Amurrio Bidean). La persona interesada tiene derecho de acceso, 
rectificación, supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento mediante el 
envío de una comunicación a la dirección del Ayuntamiento o al correo electrónico dbo-dpd@
amurrio.eus, así como ampliar información en http://gardentasuna.amurrio.eus.

mailto:dbo-dpd@amurrio.eus,
mailto:dbo-dpd@amurrio.eus,
http://gardentasuna.amurrio.eus
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Anexo IV. Declaración jurada

Nombre y apellidos:........................................................................................................................

DNI:....................................................................................................................................................

En representación de:.....................................................................................................................

Razón social de la empresa o entidad:..........................................................................................

NIF/CIF:...............................................................................................................................................

Nombre comercial:..........................................................................................................................

Declara que:

— Conoce y acepta las bases de la convocatoria correspondiente a las ayudas para la im-
plantación de nuevas líneas de negocio que fomenten la economía circular, la reparación y/o 
la auto reparación en Amurrio.

— No se halla incursa en procedimientos de reintegro o sancionadores de subvenciones 
públicas.

— No se halla sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de 
obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni está incursa en prohibición legal alguna que 
la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discrimina-
ción por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de Mujeres 
y Hombres.

— Cumple la regla de Mínimis, conforme a lo que establece el Reglamento (CE) número 
1998/2006 de la Comisión Europea, de 15 de diciembre de 2006, publicado en el DOCE de 28 de di-
ciembre de 2006, del Tratado de la Ayudas de Mínimis, que sustituye al reglamento (CE) 69/2001,  
así como sus posteriores revisiones.

— He leído y acepto el tratamiento de mis datos personales según información básica.

— Además de la presente solicitud de ayuda ha presentado solicitud y/o ha obtenido ayuda 
para este proyecto de inversión en las siguientes instituciones públicas o privadas, hasta el 
día de la fecha:

FECHA 
SOLICITUD INSTITUCIÓN PROGRAMA IMPORTE 

SOLICITADO
AYUDA 

CONCEDIDA

— Asimismo, se compromete a informar por escrito a este organismo de las solicitudes de 
subvención que pueda realizar ante otros organismos públicos o privados para esta misma acción.

Y para que conste donde proceda, lo firma.

En Amurrio , a …… de ………… de 2021

Firma del/la representante legal y sello de la empresa o entidad
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Anexo V. Verificación de datos – Oposición a consulta

Documentación y datos verificables

El Ayuntamiento de Amurrio, mediante los sistemas de intermediación de datos disponibles, 
va a realizar las comprobaciones y consultas necesarias de los datos que obren en poder de 
la Administración, salvo que usted se oponga expresamente (en cuyo caso deberá aportar la 
documentación).

Si usted se opone a dicha verificación marque con una X.

Datos o Documento:

Certificado de hallarse al corriente de pagos con Hacienda (Diputación Foral de Álava).

Certificado de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social.

Justificación a la oposición:

En caso de oposición, es necesario que justifique las razones de su oposición (art.18 de la 
Ley orgánica 3/2018 art. 21 del 3/2018 Reglamento (UE) 2016/679).

Empresa o entidad:..........................................................................................................................

Nombre y apellidos del/la representante:.....................................................................................

Fecha:.................................................................................................................................................

Firma y sello:.....................................................................................................................................

El Ayuntamiento de Amurrio tratará los datos personales de las personas solicitantes de 
ayudas de acuerdo con su competencia en el ámbito del desarrollo local económico y social 
previstas en la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi y Ley 7/1985 Reguladora de las 
Bases de Régimen Local.

Los datos personales podrán ser comunicados a entidades locales con competencia en la 
materia (Gobierno Vasco, Amurrio Bidean). La persona interesada tiene derecho de acceso, 
rectificación, supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento mediante el 
envío de una comunicación a la dirección del Ayuntamiento o al correo electrónico dbo-dpd@
amurrio.eus, así como ampliar información en http://gardentasuna.amurrio.eus.

mailto:dbo-dpd@amurrio.eus
mailto:dbo-dpd@amurrio.eus
http://gardentasuna.amurrio.eus
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Anexo VI. Documentación obligatoria a presentar en el 
momento de entrega de la solicitud de la ayuda

Modelo de solicitudes normalizadas (Anexos I-V)

Documentación referente a la empresa:

— En el supuesto de que el /la solicitante sea una persona física: Fotocopia del Documento 
Nacional de Identidad o equivalente.

— En el caso de personas jurídicas: PDF de la Tarjeta de Identificación Fiscal, junto con el 
Documento Nacional de Identidad y poderes de representación de la persona solicitante. PDF 
de las escrituras de constitución de la empresa o entidad con sus posteriores modificaciones 
e inscripción en los registros que corresponda.

— En el caso de las Sociedad Civiles o Comunidades de Bienes sin personalidad jurídica 
propia, se incluirá además de los PDF de los DNI de las personas socias, el contrato privado 
sellado por Hacienda Foral, así como la Tarjeta de Identificación Fiscal de la empresa.

— Certificado de altas y bajas en el Impuesto de Actividades Económicas emitido por la 
Hacienda Foral.

— Copia del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o el régimen de la 
Seguridad Social que corresponda de las personas titulares de la actividad o personas socias 
integrantes de la entidad que solicita la ayuda.

— Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social de plantilla media 
durante el año anterior a la fecha de presentación de la solicitud (incluyendo todas las cuentas 
de cotización de la entidad solicitante). Si el alta es posterior, certificado desde alta en Segu-
ridad Social y la fecha de la solicitud. Si no se tienen personas trabajadoras contratadas entre 
dichas fechas, presentar informe de inexistencia de inscripción como empresario o informe 
de situación de código de cuenta de cotización.

Documentación referente a la nueva línea de negocio que fomenten la economía circular, 
la reparación y/o la auto reparación en Amurrio.

— Memoria de actividad de la empresa (Promotores/as, sector, trayectoria, etc.) y Memoria 
de las actuaciones por las que se solicita subvención (necesidad de las mismas, relación con la 
implantación de la nueva línea de actividad en economía circular, etc.) incluyendo evidencias 
que acrediten su puesta en marcha (nueva alta IAE, publicidad, etc.).

— Facturas originales de las inversiones y gastos por los que se solicita subvención.

— Justificantes de pago. No se admitirán pagos en metálico. No se admitirán justificantes 
bancarios de pago que no recojan los datos mínimos para poder identificar claramente que el 
pago de la factura ha sido realizado por la empresa solicitante a la empresa proveedora. Caso 
de compras a plazo, sólo se admitirán los pagos ya realizados presentando su correspondiente 
justificación.
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