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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Sestao

Convocatoria y bases reguladoras del programa municipal de ayudas diri-
gidas a las empresas para promover la generación de empleo en el térmi-
no municipal de Sestao en el año 2019, enmarcadas en la convocatoria de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Por acuerdo de Alcaldía de fecha 15 de noviembre de 2019, previa celebración de 
Comisión Informativa de Desarrollo Económico de fecha 28 de octubre de 2019 y previa 
autorización de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo emitida el 7 de noviembre de 2019, 
han sido aprobadas las Bases Reguladoras del Programa Municipal de Ayudas dirigidas 
a las empresas para promover la generación de empleo en el término municipal de 
Sestao en el año 2019, enmarcadas en la convocatoria de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo de ayudas para acciones locales de promoción de empleo dirigidas especial-
mente a zonas y municipio desfavorecidos para el ejercicio 2019 («Boletín Oficial del 
País Vasco», de 31 de mayo de 2019, número 102).

Las Bases íntegras del citado Programa de Ayudas se publican junto al Anuncio de 
esta Convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio hasta el 31 de marzo de 2020.

Lo cual se publica para general conocimiento.
En Sestao, a 15 de noviembre de 2019.—El Alcalde, Josu Bergara López
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CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE AYUDAS 
DIRIGIDAS A LAS EMPRESAS PARA PROMOVER LA GENERACIÓN DE EMPLEO  

EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SESTAO EN EL AÑO 2019, ENMARCADAS  
EN LA CONVOCATORIA DE LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO DE AYUDAS  

PARA ACCIONES LOCALES DE PROMOCIÓN DE EMPLEO DIRIGIDAS ESPECIALMENTE  
A ZONAS Y MUNICIPIOS DESFAVORECIDOS PARA EL EJERCICIO 2019  

(«BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO», DE 31 DE MAYO DE 2019, NÚMERO 102)

Con el objetivo de promover la generación de empleo, el Ayuntamiento de Sestao 
considera oportuno poner en marcha acciones que estimulen la contratación de perso-
nas del municipio desempleadas.

Para dicho fin, se han aprobado la presente Convocatoria y Bases Reguladoras del 
Programa Municipal de Ayudas económicas dirigidas a empresas, enmarcado en la con-
vocatoria de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de ayudas para acciones locales de 
promoción de empleo dirigidas especialmente a zonas y municipios desfavorecidos para 
el ejercicio 2019.

Por todo ello, estas ayudas están financiadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
en base a la Resolución del 23 de mayo de 2019, del Director General de Lanbide-SVE, 
publicada en el «Boletín Oficial del País Vasco», de 31 de mayo de 2019, número 102.

Las presentes Bases regulan el marco general de estas subvenciones.

Artículo 1.—Objeto
El objeto de esta Convocatoria es la concesión de ayudas con el objetivo de pro-

porcionar apoyo económico para facilitar la contratación de personas desempleadas 
empadronadas en el Municipio de Sestao e inscritas como demandantes de empleo en 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en el mercado ordinario por parte de las empresas 
locales.

Se consideran contratos objeto de estas ayudas los iniciados entre el 1 de junio y el 
31 de diciembre de 2019.

Artículo 2.—Requisitos de las entidades beneficiarias
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas personas físicas o jurídicas de naturaleza 

privada, con centro de trabajo y actividad económica en el término municipal de Sestao.
Las entidades beneficiarias, para poder acceder a estas ayudas, deberán cumplir, 

obligatoriamente, los siguientes requisitos:
—  Contratar y dar de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a personas 

desempleadas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3 de estas 
Bases.

—  Encontrarse al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias ante el Ayun-
tamiento de Sestao y ante cualesquiera Administraciones Públicas con las que 
mantenga relaciones obligacionales de carácter tributario, así como de sus obliga-
ciones con la Seguridad Social, a fecha de presentación de la solicitud de subven-
ción. La situación tributaria respecto del Ayuntamiento de Sestao se comprobará 
de oficio.

—  No estar incurso en ninguna de las circunstancias contempladas en el artículo 13, 
apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

—  No estar sancionada, ni penal ni administrativamente, con la pérdida de la posi-
bilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en pro-
hibición legal alguna que le inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan 
producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 
4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

—  La persona física y/o jurídica solicitante de la subvención ha de ser la titular de la 
licencia o autorización administrativa legalmente exigible para el desarrollo de la 
actividad, aportando copia de la correspondiente resolución o, en su defecto, indi-
cando la fecha de la concesión.
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—  No podrán ser beneficiarios/as de las presentes subvenciones:
 •  Las Administraciones Públicas, Sociedades Públicas y las Entidades vincula-

das o dependientes de cualquiera de ellas.
 •  Los Centros Especiales de Empleo.
 •  Las empresas de trabajo temporal, en cuanto a la contratación de trabajadores 

para cederlos temporalmente a otra empresa.

Artículo 3.—Requisitos de las personas a contratar
Las personas a contratar deben cumplir los siguientes requisitos:
—  Estar empadronadas en el Municipio de Sestao, como mínimo desde el 1 de enero 

de 2019.
—  Estar en situación de desempleo con fecha inmediatamente anterior al inicio de la 

contratación, es decir, no estar dadas de alta como personas trabajadoras en el 
Régimen General de la Seguridad Social, ni en el Régimen Especial de Trabajado-
res Autónomos. A estos efectos, la situación de alta asimilada por vacaciones de 
contratos anteriores, no se considera situación de desempleo.

—  Estar inscritas, como demandantes de empleo, en Lanbide-Servicio Vasco de Em-
pleo con fecha inmediatamente anterior al inicio de la contratación

—  No serán objeto de subvención la contratación del cónyuge, descendientes y de-
más 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.

—  No serán objeto de subvención la contratación por la misma empresa de un mismo 
trabajador si ha sido subvencionada en convocatorias de ayudas para acciones 
locales de promoción de empleo.

Artículo 4.—Acciones subvencionables
Las contrataciones objeto de las ayudas deberán tener las siguientes características:
—  La duración mínima de los contratos será de 3 meses, pudiendo formalizarse me-

diante cualquier modalidad de contratación con excepción del contrato para la for-
mación y el aprendizaje. A efectos de computar la duración del contrato se tendrán 
en cuenta las prórrogas del mismo, siempre y cuando el contrato inicial sea como 
mínimo de 3 meses.

—  Los contratos podrán ser a jornada completa o a tiempo parcial, teniendo en cuen-
ta que estos últimos deberán ser de un mínimo del 50% de la jornada y una dura-
ción mínima de 6 meses.

—  Las contrataciones deberán suponer creación neta de empleo sobre la plantilla 
media total existente en la empresa en los 3 meses inmediatamente anteriores a 
la incorporación de las personas cuyo contrato se subvencione.

  Para dicho cálculo se tendrá en cuenta que la plantilla media de trabajadores de 
alta el día de la contratación para la que se pide subvención, sea superior a la 
plantilla media de trabajadores en situación de alta los tres meses anteriores al 
día de la contratación. Para poder verificar ese hecho, se deberán entregar dos 
«Informes de Plantilla media de trabajadores en situación de alta» emitidos por la 
Seguridad Social; uno correspondiente a los 3 meses inmediatamente anteriores 
al día del contrato y otro del mismo día de la contratación para la que se pide sub-
vención.

—  Las contrataciones deberán formalizarse del 1 de junio de 2019 al 31 de diciembre 
de 2019, y será objeto de subvención el periodo correspondiente en cada caso, 
entre el término inicial y, como máximo, el 30 de junio de 2020.
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La extinción de los contratos de trabajo, con anterioridad al periodo de duración 
mínimo exigido, implicará automáticamente la obligación de reintegro de la subvención 
concedida, salvo que tal extinción sea debida a causas ajenas a la voluntad de la per-
sona física y/ó jurídica contratante y así lo acredite documentalmente, dentro del plazo 
máximo de 10 días naturales, a contar desde la fecha efectiva de baja del contrato en la 
Seguridad Social, en cuyo caso, se reducirá el importe de la subvención en proporción a 
la duración del contrato de trabajo.

Se consideran, cuando menos, causas ajenas a la voluntad de la empresa la no 
superación del periodo de prueba, cese voluntario, despido declarado procedente o por 
muerte o invalidez de la persona contratada.

La empresa contratante dispondrá de 15 días naturales a contar desde la fecha efec-
tiva de la baja en la Seguridad Social para formalizar un nuevo contrato por el tiempo 
restante al subvencionado, respetando las condiciones de la convocatoria y caracterís-
ticas del contrato inicial por el cual se concedió la ayuda, así como la condición de ser 
mujer, si fuera el caso. En caso de no alcanzar el total del tiempo subvencionado antes 
del 30 de junio de 2020, la subvención se reducirá en proporción a la duración efectiva 
de los contratos realizados, teniendo en cuenta que dicha duración debe ser de al me-
nos 3 meses.

Artículo 5.—Cuantía de la ayuda
El importe máximo de las ayudas a otorgar y los gastos subvencionables serán los 

siguientes:
a)  Ayuda máxima de 3.000,00 euros por cada contrato de trabajo a jornada comple-

ta de 3 meses de duración. La cuantía final de la ayuda no podrá superar el 75% 
de los costes salariales y de Seguridad Social de la persona contratada, incluido 
las indemnizaciones de fin de contrato, y la cuota de Seguridad Social con cargo 
a la empresa una vez descontadas las bonificaciones y/o deducciones corres-
pondientes. En el caso de contratación por una duración entre 3 y 6 meses, la 
subvención será proporcional al tiempo trabajado.

b)  Ayuda máxima de 6.000,00 euros por cada contrato de trabajo a jornada comple-
ta de duración igual o superior a 6 meses. La cuantía final de la ayuda no podrá 
superar el 75% de los costes salariales y de Seguridad Social de la persona 
contratada, incluido las indemnizaciones de fin de contrato, y la cuota de Segu-
ridad Social con cargo a la empresa una vez descontadas las bonificaciones y/o 
deducciones correspondientes.

c)  Ayuda máxima de 9.000,00 euros por cada contrato de trabajo a jornada com-
pleta de duración igual o superior a 6 meses en el supuesto de contratación de 
personas pertenecientes a colectivos específicos.

   Se considerarán personas pertenecientes a colectivos específicos a aquellas 
que cumplan una de estas 4 características:

  —  Perceptores/as titulares o beneficiario/as de RGI.
  —  Personas menores de 35 años.
  —  Personas desempleadas de larga duración. Se entiende por personas desem-

pleadas de larga duración aquellas inscritas como demandantes de empleo 
en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo durante los 540 días inmediatamente 
anteriores a la contratación, siempre que en ese periodo hayan estado en 
situación de desempleo al menos 360 días.

  —  Personas mayores de 55 años.
   En este tipo de ayuda, la cuantía final no podrá superar el 100% de los costes sa-

lariales y de Seguridad Social de la persona contratada, incluido las indemniza-
ciones de fin de contrato, y la cuota de Seguridad Social con cargo a la empresa 
una vez descontadas las bonificaciones y/o deducciones correspondientes.

d)  En caso de contrataciones a tiempo parcial por una duración igual o superior a 
6 meses, la subvención otorgada será proporcional a la jornada trabajada, no 
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pudiendo ser esta jornada inferior al 50%. La cuantía final de la ayuda no podrá 
superar el 75% de los costes salariales y de Seguridad Social de las personas 
contratadas, incluido las indemnizaciones de fin de contrato, y la cuota de Segu-
ridad Social con cargo a la empresa una vez descontadas las bonificaciones y/o 
deducciones correspondientes.

Artículo 6.—Concurrencia con otras ayudas
Las subvenciones previstas en la presente convocatoria serán incompatibles con la 

obtención de cualquier otro tipo de subvención o ayuda por el mismo concepto y finali-
dad, que le sea otorgada por otras Administraciones o Entidades públicas y/o privadas, 
excepto las bonificaciones y/o exenciones otorgadas por la Seguridad Social.

Será responsabilidad de la persona solicitante de la presente subvención el cumpli-
miento de la normativa reguladora de otras ayudas o subvenciones solicitadas a otros 
Organismos.

Las ayudas o subvenciones establecidas en el presente Programa respetarán lo dis-
puesto en el Reglamento (CE) número 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre 
de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento 
de la Unión Europea a las ayudas de Mínimos, y cuantas modificaciones posteriores se 
produzcan.

Artículo 7.—Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publica-

ción de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y finalizará el día 31 
de marzo de 2020.

Artículo 8.—Lugar de presentación de solicitudes
Las solicitudes, junto con la documentación preceptiva, podrán ser presentadas en 

el Registro General del Ayuntamiento de Sestao (Casa Consistorial), Plaza del Kasko, 
s/n, 48910-Sestao, o bien en cualquiera de los lugares referidos en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas.

La presentación de la solicitud implicará la aceptación íntegra del contenido de las 
presentes Bases.

Artículo 9.—Documentación preceptiva
Las solicitudes de ayudas se presentarán en el Modelo Normalizado de Solicitud y 

Declaración Jurada recogido en el Anexo I de esta convocatoria, debidamente cumpli-
mentado y firmado por la persona que ostente la representación de la empresa o Enti-
dad, junto con los siguientes documentos:

Documentación relativa a las personas físicas y/o jurídicas contratantes
a)  En el caso de que el/la solicitante sea una persona física, deberá presentar foto-

copia del DNI.
   En el caso de tratarse de personas jurídicas, deberá presentar fotocopia de la 

Tarjeta de Identificación Fiscal, fotocopia de las escrituras de constitución de la 
empresa, fotocopia de los poderes de representación y fotocopia del DNI de la 
persona que ostente poderes suficientes de representación.

   En el caso de las Sociedades Civiles sin personalidad jurídica propia, se incluirá 
el contrato privado, sellado por la Hacienda Foral competente.

b)  Certificado de altas y bajas en el Impuesto de Actividades Económicas, emitido 
por la Hacienda Foral competente.

c)  Certificado actualizado de la Hacienda Foral competente, que acredite que la en-
tidad solicitante de la subvención se encuentra al corriente en sus obligaciones 
tributarias.
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d)  Certificado actualizado, expedido por la Tesorería General de la Seguridad So-
cial, acreditativo de que la entidad se encuentra al corriente en sus obligaciones.

e)  Copia de la resolución del Ayuntamiento a través de la cual muestra su con-
formidad con el ejercicio de la actividad, o se da por informado del cambio de 
titularidad en el ejercicio de la actividad, a nombre de la persona física o jurídica 
solicitante de la subvención.

Se comprobará de oficio que las entidades solicitantes se encuentran al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Sestao.

Documentación relativa al contrato
a)  Copia del contrato de trabajo a subvencionar, en el que conste la duración y la 

jornada laboral, debidamente cumplimentado y firmado, así como de la comuni-
cación de dicho contrato a Lanbide- Servicio Vasco de Empleo.

b)  Reconocimiento de Alta de la persona trabajadora en la Seguridad Social.
c)  IDC-Informe de Datos de Cotización, emitido por la Tesorería General de la Se-

guridad Social.
d)  Informe de plantilla media de trabajadores/as de la empresa en situación de alta, 

emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social, referido a los tres meses 
anteriores al día de la contratación.

e)  Informe de plantilla media de trabajadores/as de la empresa en situación de alta, 
emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social, del día de la contrata-
ción a subvencionar.

Documentación relativa a la persona contratada
a)  Fotocopia del DNI de la persona contratada
b)  Informe de periodos de inscripción expedido por Lanbide-Servicio Vasco de Em-

pleo en fecha posterior a la contratación.
c)  Informe de Vida Laboral de la persona contratada, expedido por la Seguridad 

Social con fecha posterior al inicio del contrato para el que se pide subvención. 
(Esta información tiene como objeto comprobar que la persona contratada se 
encontraba en desempleo).

d)  Documentación que acredite la condición de pertenecer a alguno de los colecti-
vos específicos, si fuera el caso.

Si el/la solicitante incurriera en falsedad con alguno de los datos incluidos en la soli-
citud, quedará excluido de la convocatoria de subvenciones, o bien deberá proceder al 
reintegro de la subvención concedida.

Artículo 10.—Procedimiento de concesión
El procedimiento de concesión de las ayudas será el procedimiento simplificado de 

concurrencia, sin establecer comparación entre las solicitudes, por lo que la prelación 
en la concesión de subvenciones será únicamente temporal, concediéndose las subven-
ciones según el orden de entrada en el Registro General de Entradas del Ayuntamiento, 
siempre que las entidades beneficiarias reúnan los requisitos exigidos en las presentes 
Bases y exista crédito presupuestario suficiente para ello.

La instrucción del procedimiento administrativo corresponderá al Centro de Empleo 
y Desarrollo Local-Behargintza del Ayuntamiento de Sestao, el cual podrá requerir cuan-
ta documentación y/o información complementaria considere necesaria, con el fin de 
comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en las presentes Bases para la 
obtención de la condición de beneficiario de las ayudas, Bases en función de las cuales 
debe formularse la propuesta de resolución.

Si las solicitudes no estuvieran cumplimentadas en todos sus términos, o no fueran 
acompañadas de la documentación requerida en las presentes Bases, la persona o en-
tidad interesada será requerida para que, dentro del plazo máximo de 10 días hábiles, 
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proceda a subsanar la falta o acompañe los documentos preceptivos, con expresa indi-
cación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida en su solicitud.

Se procederá a resolver las solicitudes de ayuda por riguroso orden de registro de 
entrada de la solicitud siempre que estén debidamente cumplimentadas y el expediente 
esté completo siendo la fecha de entrada del último documento presentado la que marca 
la fecha de la solicitud.

No obstante, y al objeto de asegurar que el conjunto de las contrataciones subven-
cionadas cumple el porcentaje mínimo del 40% de mujeres, exigencia establecida en la 
Resolución de 23 de mayo de 2019, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, se realizará un examen continuo de las solicitudes presentadas a fin de consta-
tar el grado de cumplimiento de dicha condición. En caso de que exista riesgo de incum-
plimiento, y a fin de no comprometer el cumplimiento de esta exigencia, las solicitudes 
que consideren la contratación de este colectivo adelantarán en el orden de prioridad de 
resolución a las que no lo contemplan.

En el caso de contratos cuya jornada sea inferior al 100% (en cualquier caso debe 
ser del 50% o superior), la solicitud de ayuda se clasificará en el apartado de ayudas 
de media jornada. Asimismo, en el caso de contratos cuya duración sea inferior a los 6 
meses (en cualquier caso debe ser de 3 meses como mínimo), la solicitud de ayuda se 
clasificará en el apartado de ayudas de 3 meses.

El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano ins-
tructor, en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que 
los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

A la vista del expediente, el órgano instructor formulará propuesta de resolución, la 
cual se elevará al órgano Municipal competente, en orden a la adopción de la resolución 
que proceda.

Artículo 11.—Resolución de concesión de la ayuda
A la vista de la propuesta de resolución definitiva mencionada en el apartado anterior, 

El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Sestao procederá a resolver el proce-
dimiento, motivándolo de acuerdo con lo dispuesto en estas Bases y notificando indi-
vidualmente a los beneficiarios la concesión de la subvención. Asimismo se notificará 
individualmente a los interesados la denegación de las solicitudes de subvención, con la 
correspondiente motivación.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 3 meses desde la pre-
sentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado 
resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud por silencio administrativo, 
pudiendo interponerse por parte de los interesados los recursos administrativos y/o Ju-
risdiccionales que procedan.

Artículo 12.—Obligaciones de las entidades beneficiarias
Constituyen obligaciones de las personas físicas y/o jurídicas beneficiarias de las 

subvenciones reguladas en las presentes Bases:
a)  Justificar ante el Ayuntamiento de Sestao el cumplimiento de los requisitos y 

condiciones recogidas en la presente Convocatoria, así como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determina la concesión o disfrute 
de la subvención.

b)  Someterse a las actuaciones de comprobación que estime oportunas el Ayunta-
miento de Sestao, aportando cuanta información o documentación relacionada 
con el proyecto subvencionado le sea requerida.

c)  Comunicar al Ayuntamiento de Sestao la modificación de cualquier circunstancia 
que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

d)  Mantener la estabilidad laboral del trabajador/a durante el periodo establecido en 
la solicitud de ayuda.
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e)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibi-
dos, incluida la documentación electrónica, en tanto puedan ser objeto de com-
probación y control del Ayuntamiento de Sestao durante, al menos, un periodo 
de 4 años a partir del día siguiente a la justificación final de la actividad subven-
cionada.

f)  Informar al Ayuntamiento de Sestao de las subvenciones que pueda recibir de 
otros organismos públicos o privados por los mismos gastos subvencionados 
por esta convocatoria. Esta comunicación deberá efectuarse por escrito, en el 
plazo de cinco días desde que se conozca.

Artículo 13.—Abono y justificación de la subvención
El abono de la subvención se efectuará en 2 pagos:
1.  Se realizará un primer pago del 50% tras la justificación de los 3 primeros meses 

de contratación.
2.  Se realizará un segundo pago del 50% restante a la finalización del proyecto 

subvencionado, previa presentación de la justificación en el plazo máximo de 
dos meses desde la finalización del periodo del contrato objeto de subvención y 
que dio derecho al importe de la subvención concedida.

Para la justificación de la subvención concedida se deberá hacer entrega de la si-
guiente documentación:

—  Anexo II cumplimentado.
—  Nóminas y justificantes de pago del período subvencionado.
—  Recibo de Liquidación de Trabajadores y Relación Nominal de Trabajadores del 

periodo de contratación subvencionado, emitidos por la Tesorería General de la 
Seguridad Social.

—  Certificado actualizado de la Hacienda Foral, que acredite que la entidad solici-
tante de la subvención se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias.

—  Certificado actualizado de la Tesorería General de la Seguridad Social, acreditati-
vo de que la entidad se encuentra al corriente en sus obligaciones.

—  Informe de Vida Laboral del afiliado que demuestre la permanencia en la empresa, 
durante el periodo para el que se solicitó la ayuda.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la sub-
vención y/o del coste real de la contratación podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos 
en las presentes Bases para ser beneficiario/a de la misma. A todos estos efectos el 
Ayuntamiento de Sestao, dictará la oportuna resolución de modificación, en la que se 
reajustará el importe de la subvención concedida.

El abono de la subvención no se llevará a cabo si la persona o entidad beneficiaria tu-
viese pendiente de justificar alguna subvención concedida por el Ayuntamiento de Ses-
tao y cuyo plazo de justificación hubiese ya finalizado. Tampoco se procederá al abono 
si la persona o entidad no hubiese reintegrado alguna subvención anterior, cuando así 
se le haya requerido o si tiene deudas en el Ayuntamiento de Sestao.

Artículo 14.—Publicidad de las subvenciones concedidas
El Ayuntamiento de Sestao procederá a la publicación de las subvenciones conce-

didas en su página web y en el tablón de anuncios. Adicionalmente, las mismas serán 
objeto de publicidad en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Artículo 15.–Reintegro de las ayudas
Procederá el reintegro de las cuantías económicas percibidas a título de subvención, 

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 convocatoria, en la resolución de concesión 
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y en las demás normas que resulten de aplicación y todo ello sin perjuicio de las accio-
nes 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 la obligación de justificación.
—  Incumplimiento de las condiciones impuestas a los/as beneficiarios/as con motivo 

de la concesión.
—  La negativa u obstrucción a las actuaciones de control.
—  Que la subvención exceda del coste de la actividad desarrollada.

Artículo 16.—Régimen jurídico
En lo no previsto en las presentes Bases, será de aplicación:
—  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de 

desarrollo.
—  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.
—  Resolución de 23 de mayo de 2019, del Director General de Lanbide-Servicio Vas-

co de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas 
para acciones locales de promoción de empleo dirigidas especialmente a zonas y 
municipios desfavorecidos para el ejercicio 2019.

—  Ordenanza Municipal reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayunta-
miento de Sestao publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 107 de 
fecha 6 de junio de 2006.

Artículo 17.—Protección de datos de carácter personal
De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, 
se informa que los datos personales facilitados mediante el presente formulario serán 
tratados por el Centro de Empleo y Desarrollo Local-Behargintza del Ayuntamiento de 
Sestao con la finalidad de tramitar los procedimientos que tiene legalmente encomenda-
dos, incoados a petición suya.

El mencionado tratamiento de datos personales tiene como base jurídica la Ley 
7/1997, de 19 de junio, por la que se regula el régimen de subvenciones y ayudas y se 
modifica la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, la Ley 16/2014, 19 de diciembre por el que se regula el 
Programa de Activación para el Empleo Conforme a lo dispuesto en las leyes vigentes, 
sus datos personales no podrán ser cedidos a otras Administraciones públicas sin el 
consentimiento previo del afectado salvo cuando la comunicación tenga por objeto:

—  Suministrar información sobre los beneficiarios a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones.

—  El tratamiento posterior de los datos con fines de archivo en interés público, fines 
de investigación científica o fines estadísticos.

—  O cuando los datos sean requeridos por la Agencia Española de Protección de 
Datos o en su caso, la Agencia Vasca de Protección de Datos.

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación 
del tratamiento ante el Centro de Empleo y Desarrollo Local-Behargintza del Ayunta-
miento de Sestao, calle Txabarri, 20, 48910-Sestao (Bizkaia).

Antes de enviar al formulario debe leer la información adicional sobre protección de 
datos personales.
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Artículo 18.—Recursos económicos
El Ayuntamiento de Sestao destinará a las ayudas económicas recogidas en la pre-

sente Convocatoria, la cantidad de 210.000,00 euros
Esta cantidad se corresponde con una estimación de 40 ayudas, según la relación 

establecida a continuación, atendiendo a la duración y tipo de jornada de la contratación 
y al perfil de las personas contratadas, en la que se indica la dotación presupuestaria:

—  Contratos de trabajo a jornada completa de 3 meses de duración: 30.000 euros 
(10 contratos aproximadamente)

—  Contratos de trabajo a jornada completa de duración igual o superior a 6 meses: 
60.000 euros (10 contratos).

—  Contratos de trabajo a jornada parcial, con un mínimo de jornada del 50%, y la 
ayuda proporcional a la jornada de trabajo durante 6 meses: 30.000 euros (10 
contratos aproximadamente)

—  Contratos de trabajo a jornada completa de duración igual o superior a 6 meses 
para la contratación de personas pertenecientes a los colectivos de perceptores/
as titulares o beneficiario/as de RGI, personas menores de 35 años, personas des-
empleadas de larga duración (aquellas inscritas como demandantes de empleo 
en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo durante los 540 días anteriores a la con-
tratación, siempre que en ese periodo hayan estado en situación de desempleo 
al menos 360 días) y personas mayores de 55 años: 90.000 euros (10 contratos).

En el caso de que mediante la presente convocatoria no se agote la dotación pre-
supuestaria y las contrataciones destinadas a la misma, el Ayuntamiento podrá realizar 
una segunda convocatoria para la presentación de solicitudes.

Artículo 19.—Disposición Final
1. La convocatoria de las ayudas y las presentes Bases entrarán en vigor al día 

siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
2.  La presentación de la solicitud por parte de las persona físicas y/o jurídicas inte-

resadas supone la plena aceptación de sus Bases.
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CONVOCATORIA DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE AYUDAS DIRIGIDAS A LAS EMPRESAS 
PARA PROMOVER LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SESTAO, 
ENMARCADAS EN LA CONVOCATORIA DE LANBIDE - SVE DE AYUDAS PARA ACCIONES 

LOCALES DE PROMOCIÓN DE EMPLEO DIRIGIDAS ESPECIALMENTE A ZONAS  
Y MUNICIPIOS DESFAVORECIDOS PARA EL EJERCICIO 2019 («BOPV» 31 DE MAYO DE 2019)

ANEXO I
MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD Y DECLARACIÓN JURADA

Nombre y apellidos: DNI:

En representación de:

Razón social de la empresa o entidad:

Nombre comercial: NIF/CIF:

Conforme a la Convocatoria de ayudas establecida por el Ayuntamiento de Sestao con el objetivo 
de promover la contratación de personas desempleadas,

MANIFIESTA:

1. Que conoce y acepta las Bases de la convocatoria de las referidas ayudas.
2. Que cumple con los requisitos fijados en las Bases para ser empresa beneficiaria y los justifica 

con la documentación requerida.
3. Que ha contratado a una persona empadronada en Sestao y en situación de desempleo se-

gún los términos establecidos en las bases.
4. Que autoriza al Ayuntamiento de Sestao a solicitar información, a otras Administraciones, re-

lativa a las subvenciones solicitadas para los mismos conceptos objeto de la presente convocatoria.
5. Que conoce y acepta el tratamiento de sus datos de carácter personal según el artículo 17 de 

las Bases.

Por todo lo cual, SOLICITA al Ayuntamiento de Sestao:

Sea aceptada su solicitud y se le conceda la ayuda que corresponda conforme a la convocatoria 
de las ayudas arriba indicadas.

En Sestao, a … de ……… de 20…

Firma del representante legal y sello de la empresa o entidad
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INFORMACIÓN RELATIVA A LA EMPRESA O ENTIDAD SOLICITANTE

Razón social de la empresa o entidad:

Nombre comercial: NIF/CIF:

Domicilio social de la empresa o entidad

Dirección (calle y número): Municipio:

CP: Teléfonos: E-mail:

Dirección a efectos de notificaciones  
(cumplimentar solo en caso de ser distinta a la anterior)

Dirección (calle y número): Municipio:

CP: Teléfonos: E-mail:

Actividad de la empresa o entidad

Epígrafe IAE Principal / Otros epígrafes IAE: Fecha de alta:

Descripción de la actividad:

Fecha de concesión de la licencia o autorización para desarrollar la actividad en el municipio:

En Sestao, a … de ……… de 20…

Firma del representante legal y sello de la empresa o entidad
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INFORMACIÓN RELATIVA A LA CONTRATACIÓN OBJETO DE ESTA SUBVENCIÓN

Nombre y apellidos:

DNI/NIF: Fecha de nacimiento:

Duración del contrato: 
 Indefinido
 Duración determinada (Indicar número de meses):  .................

Tipo de contrato:
 Jornada completa
 Jornada parcial (indicar%): .........................

Fecha de inicio: Fecha fin:

Puesto de trabajo:

Coste mensual estimado (coste salarial + seguridad social):

Colectivo al que pertenece la persona:
 Mujer  Hombre
 Persona titular o beneficiaria de RGI
 Persona menor de 35 años
 Persona desempleada de larga duración
 Persona mayor de 55 años

En Sestao, a … de ……… de 20…

Firma del representante legal y sello de la empresa o entidad

La persona, cuyos datos de contratación se indican, autoriza al Ayuntamiento de Sestao a solicitar 
sus datos de empadronamiento y al tratamiento de los mismos a efectos exclusivos de estas ayudas 
a la contratación.

Firma de la persona contratada
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Nombre y apellidos: DNI:

En representación de:
Razón social de la empresa o entidad:

Nombre comercial: NIF/CIF:

REALIZA LA SIGUIENTE DECLARACIÓN JURADA:

  No haber recibido ayudas de ningún otro organismo público o privado para financiar los mis-
mos gastos presentados a esta convocatoria de ayudas. Asimismo, se compromete a informar 
a este departamento de las subvenciones que pueda recibir de otros organismos públicos o 
privados por los mismos gastos subvencionados por esta convocatoria.

  No hallarse incurso en ninguna de las circunstancias contempladas en el artículo 13, aparta-
dos 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

  Que la persona para cuya contratación se solicita la ayuda no tiene el carácter de cónyuge, 
descendiente ni tiene relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo 
grado inclusive, con el/la empresario/a o con quienes tengan el control empresarial o de la 
entidad, ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de la 
empresa o entidad solicitante, ni se trata de ninguna de estas últimas personas

  Que en fecha ……………….…………………. el Ayuntamiento del municipio donde se ubica el 
centro de trabajo le concedió la licencia o autorización para el desarrollo de la actividad.

Y para que conste donde proceda, lo firma.

En Sestao, a … de ……… de 20…

Firma del representante legal y sello de la empresa o entidad
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HIRUGARRENAK BETE BEHARREKO DATUAK 
DATOS A RELLENAR POR EL TERCERO

ADI: Belztuta dauden atalak derrigaorrezkoak 
dira, hauek bete gabe ez da fitxarik onartuko.

ATENCIÓN: Los datos oscurecidos son obli-
gatorios, no se aceptaran fichas sin que estos 
sean rellenados

Diligentzia: Behean sinatu duenak zehaztutako datuen 
erantzunkizuna —hala datu orokorrena nola bankukoe-
na— hartu du. Datuek ordainketak zein kontu eta FI-
NANTZA ERAKUNDETAN egin behar diren adierazten 
dute, eta horrenbestez, Sestaoko Udalak ez du inolako 
erantzunkizunik izango haietan gertatutako akats nahiz 
hutsegiteek eragindako ondorietan.

Diligencia: El abajo firmante se responsabiliza de los 
datos detallados, tanto generales como bancarios, que 
identifican la cuenta y la ENTIDAD FINANCIERA a tra-
vés de las cuales se desean recibir los pagos que pue-
dan corresponder, quedando el Ayuntamiento de Sestao 
exonerado de cualquier responsabilidad derivada de 
errores u omisiones en los mismos

IZEN DEITURAK / NOMBRE Y APELLIDOS  ..................................................................................................................
NAN-IFK / DNI-CIF  ..........................................................................................................................................................
HELBIDEA /DOMICILIO  ..................................................................................................................................................
UDALERRIA / POBLACIÓN  ......................................................................................  PK / CP  ......................................
E-MAILA / E-MAIL  ......................................................................  TELEFONOA / TELÉFONO  ......................................
TOKIA ETA DATA / LUGAR Y FECHA  .............................................................................................................................

ESKATZAILEAREN SINADURA ETA ZIGILUA 
FIRMA Y SELLO DEL TERCERO

BANKU-ERAKUNDEAK BETE BEHARREKO DATUAK  
DATOS A RELLENAR POR EL BANCO

Arestian izendatutako pertsona hurrengo banku-kontua-
ren titularra dela ziurtatzen dugu:

Certificamos que la persona arriba referenciada es titu-
lar de la siguiente cuenta bancaria:

ERAKUNDEA / ENTIDAD ................................................................................................................................................
BIC KODEA / CÓDIGO (8-11)  .........................................................................................................................................
IBAN (24-34) ....................................................................................................................................................................
TOKIA ETA DATA / LUGAR Y FECHA  .............................................................................................................................

BANKU-ERAKUNDEAREN SINADURA ETA ZIGILUA 
FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD BANCARIA

Agiri hori lotu zehar zaio, kasuaz kasu, honene kopia:  
—  NORTASUN AGIRI NAZIONALA (NAN).
—  IDENTIFIKAZIO FISKALEKO KODEAREN EGIAZTATZEKO AGIRIA 

(IFK).
—  BIZILEKU BAIMENA.
—  ATZERRITARRAREN IDENTIFIKAZIO ZENBAKIA (A.I.Z.) eta PA-

SAPORTEA.

Es imprescindible acompañar a este impreso, según proceda, copia de:
—  DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI).
—  TARJETA ACREDITATIVA DE NUMERO DE IDENTIFICACIÓN 

FISCAL (NIF).
—  PERMISO DE RESIDENCIA.
—  NÚMERO DE IDENTIDAD DE EXTRANJERO (NIE) y PASAPOR-

TE.
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CONVOCATORIA DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE AYUDAS DIRIGIDAS A LAS EMPRESAS 
PARA PROMOVER LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SESTAO, 

ENMARCADAS EN LA CONVOCATORIA DE LANBIDE-SVE DE AYUDAS PARA ACCIONES 
LOCALES DE PROMOCIÓN DE EMPLEO DIRIGIDAS ESPECIALMENTE A ZONAS  

Y MUNICIPIOS DESFAVORECIDOS PARA EL EJERCICIO 2019 («BOPV» 31 DE MAYO DE 2019)

ANEXO II
JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Datos de la empresa

Nombre y apellidos: DNI:

En representación de:

Razón social de la empresa o entidad:

Nombre comercial: NIF/CIF:

Datos de la contratación

Nombre y apellidos de la persona contratada: DNI/NIF:

Fecha de inicio contrato: Fecha fin contrato: % jornada:

Periodo justificado:

Desde: Hasta: Coste total:

Mes

Nóminas Seguros sociales cargo empresa

Importe 
(Total devengado)

Base contingencias
Bonificaciones 

por ITBase de cotización % tipo cotización Cuota cargo 
empresa

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTALES

En Sestao, a … de ……… de 20…

Firma del representante legal y sello de la empresa o entidad
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