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AZKEN XEDAPENA

Foru Dekretu hau «Bizkaiko Foru Aldizkarian» argitaratu eta
hogei eguneko epearen barruan jarriko da indarrean.

Bilbon, 2010eko apirilaren 27an.

Ekonomi Sustapeneko foru diputatua,
IÑAKI HIDALGO GONZALEZ

Ahaldun nagusia,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

(I-626)

•
Bizkaiko Foru Aldundiaren 64/2010 FORU DEKRETUA,
2010eko apirilan 27koa; horren bidez, langabezian eta baz-
terkeria-arriskuan dauden pertsonen autoenplegua eta
enpresen sorrera sustatzeko diru-laguntzak emateko
oinarri arautzaileak ezarri dira.

Gure ekonomiak enpresa-sare sendoa eta dinamikoa behar
du. Enplegu-politikak garatzeko, nahitaez, kultura ekintzailea bult-
zatu behar da eta enpresa-sustatzaileei negozio-ideia garatzen
lagundu behar zaie. Dekretu honen bidez, enpresa txikiak sortzea
sustatu nahi da; horretarako, politika aktiboak aplikatuko dira, nego-
zio-ideiaren fasetik, abiarazi arte.

Dekretuaren helburua da langabezian dauden edo egon dai-
tezkeen pertsonen kolektiboan eragina izatea; kolektibo hori lane-
ratzea, zenbaitetan, egingarri eta jasangarriagoa da, baldin eta enpre-
sari autonomoen edo enpresa txiki kolektiboaren formulen bidez
egiten bada, eta ez besteren kontura laneratzearen bidez egiten
bada.

Egitura bi ataletan banatzen da, eta horiek autoenplegua eta
enpresen sorrera sustatzeko beharrezko faseak adierazten dituzte.

I. atalean arautzen diren laguntzek enpresa-proiektuak sort-
zeko eta abian jartzeko laguntza eman nahi die, aholkularitzaren
eta prestakuntzaren bidez, pertsona sustatzaileei, enpresa osat-
zeko beharrezko arloetan, besteak beste: enpresa-forma, eratzeko
legezko izapideak, baimenak, lizentziak, finantzaketa, zerga-
ordainketa eta laguntza publikoak edo bestelakoak.

Atal honen xedea da, enpresa-kudeaketan egiaztatutako
esperientzia izanik ere, pertsona sustatzaileak hautatzeko proiek-
tua aurkezten duten erakundeei laguntza ematea, enpresa sortzeko
aholkularitza emateko. Horrela, norgehiagoka-araubidearen pro-
zeduraren bidez, eremu horretan finkatutako lan-ildoa egiaztatzen
dutenak hautatu nahi dira.

«I. atalean deskribatutako jarduketen ondorioz sortutako
enpresen funtzionamenduaren lehenengo urtean abian jarri iza-
nagatiko laguntzak» izeneko II. atalak nortasun juridikoa duten enpre-
sek —banakako enpresariek, profesionalek—, ondasun-erkidegoek
eta sozietate zibilek zuzenean Ekonomi Sustapen Sailari eska die-
zazkioketen laguntzak arautzen ditu, abian eta funtzionamenduan
jartzeagatik lehenengo urtean beren gain hartu beharreko gastuei
aurre egiteko, baldin eta erakunde horiek Dekretu honen I. atalean
lagundutako proiektuen ondorioz sortu badira.

Horretarako, lehia askearen prozedura baliatuko da, maiatzaren
31ko 5/2005 Foru Dekretuaren 20. artikuluan xedatu bezala; izan
ere, oinarrizkoa da enpresentzat duten finantzaketaren berri iza-
tea, batez ere, funtzionamenduan dauden lehenengo urtean. Hori
dela eta, nahitaezkoa da horiek banan-banan aztertzea, aurkeztu
ahala; horrela, eskabideak erkatzea saihestuko da eta, ondorioz,
norgehiagoka-araubidea. Horrela, bada, laguntza modu eraginko-
rrean esleitu nahi da.

Azkenik, garapen iraunkorraren aldeko politikaren arloan,
Dekretu honen erakunde onuradunei gomendatzen zaie euren jar-
duerak ingurumenean duen eraginari buruzko azterlana egin
dezatela, ahalik eta txikiena izan dadin.Horrez gainera, laneko segur-
tasun eta osasunaren arriskuei buruzko azterlanak egiteko ere

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Decreto Foral entrará en vigor a los veinte días
de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Bilbao, a 27 de abril de 2010.

El diputado foral de Promoción Económica,
IÑAKI HIDALGO GONZÁLEZ

El Diputado General,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

(I-626)

•
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
64/2010, de 27 de abril de 2010, por el que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
para el fomento del autoempleo y la creación de empre-
sas por personas desempleadas y en riesgo de exclusión.

La generación de un tejido empresarial fuerte y dinámico es
imprescindible para el sostenimiento de nuestra economía. Poten-
ciar la cultura emprendedora y ayudar a las y los promotores empre-
sariales en el desarrollo de su idea de negocio, son actuaciones
fundamentales en el desarrollo de las políticas de empleo.
Mediante este Decreto, se pretende fomentar la generación de peque-
ñas empresas aplicando políticas activas, desde la fase de idea de
negocio hasta la puesta en marcha.

El objetivo del Decreto es incidir en un colectivo de personas
en situación de desempleo actual o potencial, cuya inserción es,
en algunos casos, más factible y sostenible si se hace mediante
fórmulas de empresariado autónomo o de pequeña empresa colec-
tiva, que si se pretende recurrir a la inserción por cuenta ajena.

Se estructura en dos Secciones, que reflejan las fases nece-
sarias para fomentar el autoempleo y la creación de empresas.

Las ayudas que se regulan en la Sección I pretenden apoyar
la creación y puesta en marcha de proyectos empresariales, a tra-
vés del asesoramiento y la formación, a las personas promotoras
en áreas necesarias para la constitución de la empresa, tales como,
forma empresarial, trámites legales de constitución, permisos, licen-
cias, financiación, tributación y ayudas públicas o de otro orden.

La finalidad de esta Sección es apoyar a aquellas entidades
que, teniendo una experiencia contrastada en asesoramiento en
gestión empresarial, presenten un proyecto para seleccionar per-
sonas promotoras a fin de asesorarles con el objetivo de crear
empresa.Así, a través del procedimiento de concurrencia competitiva,
se pretende seleccionar a las que acrediten una línea de trabajo
afianzada en este ámbito.

La Sección II bajo la denominación de «Ayudas a la puesta
en marcha durante el primer año de funcionamiento de las empre-
sas surgidas como consecuencia de la actuación descrita en la Sec-
ción I», regula las ayudas que directamente las empresas con per-
sonalidad jurídica incluyendo los empresarios y empresarias
individuales y profesionales, las comunidades de bienes y socie-
dades civiles pueden solicitar al Departamento de Promoción Eco-
nómica, para hacer frente a los gastos de puesta en marcha y fun-
cionamiento que han de soportar durante el primer año de
funcionamiento, siempre que dichas entidades hayan surgido de
los proyectos apoyados en la Sección I de este Decreto.

A tal fin se utilizará el procedimiento de libre concurrencia pre-
visto en el artículo 20 de la Norma Foral 5/2005 de 31 de mayo,
ya que resulta fundamental para las empresas conocer la finan-
ciación de la que disponen, máxime durante el primer año de fun-
cionamiento, y por ello es preciso que las mismas se vayan ana-
lizando individualizadamente según se van presentado, aspecto que
excluye la comparación de solicitudes y en consecuencia la con-
currencia competitiva, pretendiendo posibilitar la asignación de ayuda
de forma eficaz.

Por último, en el marco de una política de desarrollo sosteni-
ble, se recomienda a las entidades beneficiarias del presente Decreto
la realización de un análisis de impacto medio ambiental de su acti-
vidad para proceder a su reducción.También se recomienda la rea-
lización del estudio de riesgos para la seguridad y la salud en el
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gomendatzen da, eta azaroaren 8ko 31/1995 Legeak eskatzen duen
araberako prebentziozko ekintzen plana prestatzea ere bai.

Adierazitakoagatik, eta Ekonomi Sustapen Saileko foru dipu-
tatuak proposatu eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak
2010eko apirilaren 27ko bileran eztabaidatu eta onetsi ondoren, hauxe

XEDATU DUT:

I. TITULUA

ENPRESAK SORTZEKO LAGUNTZAK, LANGABEZIAN 
ETA BAZTERKERIA-ARRISKUAN 

DAUDEN PERTSONENTZAT,
AZKEN HORIEI ARRETA BEREZIA ESKAINIKO ZAIELA

1. artikulua.—Xedea

Dekretu honetan jasotako laguntzen xedea da langabezian dau-
den edo gizarte-bazterkeriaren egoeran dauden pertsona sustat-
zaileek sustatutako enpresa-proiektuak sortzeko eta abian jartzeko
laguntza ematea, honako hauen bidez:

— Negozio-plana egiteko aholkularitza.

— Aipatutako aholkularitzaren bidez sortutako enpresa txikiak
merkaturatzeko fasean laguntza ematea, baldin eta honako
betekizunak betetzen badituzte: sozietatearen eta zergaren
egoitza Bizkaian izatea eta, gehienez, 10 langileko planti-
lla izatea.

2. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen ekintzak

Aurreko artikuluan deskribatutako xedea betetzeko, bi jardu-
keta-mota ezarri dira:

1) 1. atala: Enpresa-proiektuak sortu eta abian jartzeko
aholkularitza.

2) 2. atala: Aurreko jarduketaren ondorioz sortutako enpre-
sen funtzionamenduaren lehen urtean abiarazteko lagunt-
zak.

1. ATALA

ENPRESA-PROIEKTUAK SORTU

ETA ABIAN JARTZEKO AHOLKULARITZA

3. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen ekintzak

Diru-laguntza jasotzen duten ekintzen helburua izango da nego-
zio-plana egitea.

Erakunde onuradunek zerbitzua eskainiko diete enpresa-
proiektuen pertsona sustatzaileei, 1. artikuluan jasotako zerrendan
adierazi bezala:

a) Lehenengo fasea, enpresaren eta enpresa-kudeaketaren
hastapenerako.30 orduko taldeko prestakuntza da; gutxienez, 5 pert-
sona sustatzaile eta, gehienez, 20. Fase honen helburua da pert-
sona sustatzaileei enpresa-ideiak egokiro orientatzeko beharrezko
informazioa, metodologia eta laguntza profesionala ematea. Pres-
takuntzak, besteak beste, honako edukiak izango ditu:

— Negozioa, forma juridikoa, eratzeko legezko izapideak, bai-
menak, lizentziak, finantzaketa eta laguntzak, bai eta lan-
arriskuak eta ingurumenekoak ere.

— Finantzaketa: finantzatzeko iturriak eta motak, eta kobrant-
zen eta ordainketen kudeaketan ohikoak diren tresnak.

— Zerga-ordainketa.

Eskabidean, erakundeek orduen banaketa sartu beharko
dute, edukien arabera.

b) Banakako aholkularitza-zerbitzua: pertsona sustatzaile
bakoitzeko 40 ordu, gehienez, negozio-plan zehatza egiteko, eta
hori, amaitzean, Sailari bidali beharko zaio.

Negozio-planak, behintzat, honakoak izan beharko ditu:

— Hitzaurrea.

— Negozioaren deskribapena eta kokapena.

— Inbertsio-proiektua eta finantzaketa-iturriak.

— Merkatu-azterketa.

trabajo, y la planificación de la acción preventiva conforme a lo exi-
gido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.

Por lo expuesto, y a propuesta del Diputado Foral del Depar-
tamento de Promoción Económica, y previa deliberación y apro-
bación del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia
en reunión de 27 de abril de 2010,

DISPONGO:

TÍTULO I

AYUDAS A LA CREACIÓN DE EMPRESAS DIRIGIDAS 
A PERSONAS DESEMPLEADAS,

CON ESPECIAL ATENCIÓN 
A QUIENES ESTÉN EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

Artículo 1.—Objeto

Las ayudas contenidas en el presente Decreto tienen por objeto
apoyar la creación y puesta en marcha de proyectos empresaria-
les promovidos por personas promotoras desempleadas o en riesgo
de exclusión social, mediante:

— El asesoramiento para la realización del plan de negocio.

— El apoyo en la fase de lanzamiento de pequeñas empre-
sas, que como consecuencia del asesoramiento mencio-
nado, se creen, y cumplan los siguientes requisitos: tener
el domicilio social y fiscal en Bizkaia y una plantilla que no
exceda de 10 trabajadores.

Artículo 2.—Acciones subvencionables

Para la realización del objeto descrito en el artículo anterior,
se establecen 2 tipos de actuaciones:

1) Sección 1: Asesoramiento para la creación y puesta en mar-
cha de proyectos empresariales.

2) Sección 2: Ayudas a la puesta en marcha durante el pri-
mer año de funcionamiento de las empresas surgidas como
consecuencia de la actuación anterior.

SECCIÓN 1

ASESORAMIENTO PARA LA CREACIÓN

Y PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES

Artículo 3.—Acciones subvencionables

Las acciones objeto de subvención tendrán como objetivo la
realización del plan de negocio.

Las entidades beneficiarias ofrecerán un servicio a las personas
promotoras de los proyectos empresariales, relacionadas en el
artículo 1, consistente en:

a) Una primera fase de introducción a la empresa y a la ges-
tión empresarial. Se trata de una formación grupal de 30 horas de
duración, con un mínimo de 5 y máximo de 20 personas promo-
toras. Esta fase tiene por finalidad proporcionar a las personas pro-
motoras la información, metodología y asistencia profesional
necesarias para la orientación adecuada de las ideas empresariales.
La formación tendrá, entre otros, los siguientes contenidos:

— Negocio, forma jurídica, trámites legales de constitución, per-
misos, licencias, financiación y ayudas, así como riesgos
laborales y medioambientales.

— La financiación: fuentes y tipos de financiación, e instrumentos
habituales en la gestión de cobros y pagos.

— Tributación.

En la solicitud, las entidades deberán incluir el reparto de horas
por contenido.

b) Servicio de asesoramiento individualizado con un máximo
de 40 horas a cada persona promotora para la realización del plan
de negocio concreto, el cual, a su finalización, habrá que remitir
al Departamento.

El Plan de negocio debe constar, al menos, de:

— Introducción.

— Descripción y localización del negocio.

— Proyecto de inversión y fuentes de financiación.

— Estudio de mercado.
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— Antolamendua eta giza baliabideak.

— Hartutako forma juridikoa.

— Ekonomia- eta finantza-azterlana.

— Arriskuaren balorazioa.

— Laburpena.

4. artikulua.—Erakunde onuradunak

Atal honetan ezarritako onurak lortu ahalko dituzte:

— Bizkaiko lurralde Historikoko udal-izaerako enplegu eta tokiko
garapenerako zentroak, edo erakunde autonomiadunak,
enpresa publikoak edo horien mendeko edo horiekin lotu-
tako bestelako erakundeak.

— Sozietatearen eta zergaren egoitza Bizkaiko Lurralde His-
torikoan duten irabazi-asmorik gabeko fundazio, elkarte eta
bestelako erakundeak.Era berean, lantokia ere lurralde horre-
tan eduki behar dute.

Erakunde onuradunek enpresa-kudeaketan, gutxienez, hiru
urteko esperientzia dutela egiaztatu beharko dute. Horretarako, era-
kundeek euren esperientziaren memoria aurkeztu behar dute; ber-
tan, egin dituzten jardueren berri eman behar dute.

Ez dira erakunde onuraduntzat hartuko prestakuntza-zentroak,
ez eta horien mendeko diren elkarte edo fundazioak ere.

5. artikulua.—Laguntzen zenbatekoa eta muga

Laguntzak funts galdurako diru-laguntzak izango dira, eta ezin
izango dute inola ere gainditu diru-laguntza jaso dezaketen aur-
keztutako ekintzen benetako kostua.

Erakunde eskatzaile bakoitzeko eta diru-laguntza jaso deza-
keten aurkeztutako ekintzen multzo bakoitzeko, gehienezko diru-
laguntza 100.000 eurokoa izango da; zenbateko horretan, erakundeak
3. artikuluan ezarritako bi faseak —bai taldeko prestakuntza, bai
banakako aholkularitza— egiteko bere gain hartutako diru-laguntza
jaso dezaketen gastuak egotziko dira.

Enpresa-proiektu bakoitzeko, gehienez, 1.000 euroko diru-
laguntza emango da, baldin eta negozio-plana egin badu, eta zen-
bateko hori handitu egingo da beste 1.000 euro, baldin eta
enpresa eratu eta abian jartzen bada.

Nolanahi ere, pertsona sustatzaile batek, gehienez, enpresa-
proiektu batean parte hartu ahalko du.

6. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak

Diru-laguntza jaso dezaketen gastutzat joko dira benetako kos-
tuei dagozkienak, fakturen edo kontabilitateko frogagiri baliokideen
bitartez ordaindutakoak, baldin eta behar bezala frogatzen badira,
behar diren agiriak erantsita.

Bi motatako gastuetarako jaso daiteke diru-laguntza:

— Prestakuntzako gastuak.

— Diruz lagundutako ekintzetan parte hartu duten erakunde
onuradunaren langileen barne-gastuak. Soldatak eta gizarte-
zamak baino ez dira sartuko.

Erakunde onuradunak egindako barne-gastuak justifikatzeko,
soldata eta gizarte-zamak ordaindu direla egiaztatzeko agiriak balia-
tuko dira.

Debekatuta dago 3b artikuluan adierazitako erakunde onura-
dunaren berezko egitekoak azpikontratatzea.

Gastu hauetarako eman daiteke diru-laguntza: proiektua egi-
teko gastuen eta babes publikoaren bidez sarreren eta bestelako
sarreren (norberarenak barne) arteko diferentzia.

Edonola ere, erakunde onuradunek Bizkaiko Foru Aldundiari
egiaztapenak egiten utzi behar diote eta aurreko ekintzetarako
eskatzen dien informazio guztia eman, Foru Administrazioak ema-
ten dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra ezarri duen
maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauan ezarritakoaren arabera. Era
berean, jasotako funtsen aplikazioaren frogagiriak gorde behar

— Organización y recursos humanos.

— Forma jurídica adoptada.

— Estudio económico-financiero.

— Valoración del riesgo.

— Resumen.

Artículo 4.—Entidades beneficiarias

Podrán acceder a los beneficios establecidos en esta sección:

— Centros de Empleo y Desarrollo local de carácter munici-
pal del Territorio Histórico de Bizkaia, u organismos autó-
nomos, empresas publicas u otras entidades de ellos depen-
dientes o vinculadas.

— Fundaciones, asociaciones y otras entidades sin ánimo de
lucro con domicilio social y fiscal en el Territorio Histórico
de Bizkaia. Asimismo el centro de Trabajo, radicará también
en dicho territorio.

Las entidades beneficiarias deberán acreditar una experien-
cia mínima contrastada de tres años en asesoramiento en gestión
empresarial. Para ello las entidades deberán presentar una memo-
ria explicativa de su experiencia en la que se detallen las activi-
dades desarrolladas por las mismas.

No tendrán la consideración de entidad beneficiaria los cen-
tros formativos, ni asociaciones o fundaciones dependientes de los
mismos.

Artículo 5.—Cuantía y límite de la subvención

Las ayudas consistirán en subvenciones a fondo perdido, que
no podrán superar en ningún caso el coste real de las acciones sub-
vencionables presentadas.

La subvención máxima alcanzable por entidad solicitante y por
el total de las acciones subvencionables presentadas ascenderá
a 100.000 euros, en dicho importe se imputarán los gastos sub-
vencionables soportados por la entidad para la realización de las
dos fases previstas en el artículo 3, tanto la formación grupal como
el asesoramiento individualizado.

La subvención máxima a otorgar por cada proyecto empresarial,
siempre que haya realizado el plan de negocio será de 1.000 euros,
y se verá incrementada en otros 1.000 euros en el caso de cons-
titución y puesta en marcha de la empresa.

En todo caso una persona promotora no podrá participar en
más de un proyecto empresarial.

Artículo 6.—Gastos subvencionables

Se consideran gastos subvencionables, aquellos que respondan
a los costes reales, efectivamente realizados, pagados y soporta-
dos mediante facturas o documentos contables de valor probato-
rio equivalente que estén debidamente justificados y acompaña-
dos del correspondiente soporte documental.

Los gastos subvencionables podrán ser de dos tipos:

— Gastos de formación.

— Gastos internos del personal de la entidad beneficiaria que
ha participado en las acciones subvencionadas. Se inclui-
rán exclusivamente sueldos y cargas sociales.

Los gastos internos en que incurra la entidad beneficiaria se
justificarán con los documentos acreditativos de pago de sueldos
y cargas sociales exclusivamente.

Se prohíbe la subcontratación de las funciones propias de la
entidad beneficiaria señaladas en el artículo 3b.

Se entenderá como gasto neto subvencionable aquel que resulte
de la diferencia entre los gastos subvencionables que se deriven
de la realización del proyecto y los ingresos a obtener a través de
otros patrocinios públicos o cualquier otra fuente de ingresos, inclui-
dos los ingresos propios.

En todo caso, las entidades beneficiarias tendrán obligación
de someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por
la Diputación Foral de Bizkaia, aportando cuanta información les
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores, todo
ello de conformidad con la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo,
por la que se regula el régimen jurídico general de las subvencio-
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dituzte, agiri elektronikoak barne, egiaztapen- eta kontrol-jardu-
ketetan erabilgarri izan daitezkeen bitartean. Merkataritza Kodeko
30. artikuluan jasotakoaren arabera liburuetan egindako azken
idazpena igaro eta 6 urteko epean, agiriok gorde beharko
dituzte.

Diruz lagundutako ekintzen analisia eta ebaluazioa edozein une-
tan egin daitezke, ekintza hasten denetik aurrera, eta ekintza bukatu
ondoren. Erakunde onuradunak Ekonomi Sustapen Sailarekin edo
berak izendatzen duen erakundearekin batera jardun behar du, eskat-
zen dizkion datuak eta agiriak aurkeztuz, eta datu horiek zuzenean
trebakuntza-zentroei eta ekintzako parte-hartzaileei eskatzea bai-
menduz.

7. artikulua.—Emateko prozedura eta balorazio-irizpideak

Eskabideak norgehiagoka-araubidearen bidez hautatuko dira.
Horretarako, honako prozedura hartuko da norgehiagoka araubi-
detzat: aurkezten diren eskabideak erkatzen dira eta artikulu
honetan ezarritako balorazio-irizpideen arabera beren arteko
lehentasun-hurrenkera ezartzen da, eta, gero, dagoen kreditua kon-
tuan hartuta deialdian ezarri den mugarekin bat etorrita, hurrenkera
horri jarraituz adjudikatuko dira laguntzak, irizpide horiek aplikatuta
punturik gehien lortu dutenetik hasi eta beheraka.

Aurkeztutako eskabideak baloratzeko eta diru-laguntzaren zen-
batekoa zehazteko, irizpide hauek hartuko dira kontuan:

1. Eskabidearen zehaztasuna, kalitatea, edukia, txukuntasuna
eta eraginkortasuna. Gehienez, 5 puntu.

Irizpide hau baloratzeko, erakunde eskatzaileak txosten bat aur-
keztu beharko du eta, bertan, behintzat, hurrengo alderdiak jasoko
ditu:

a) Proposatutako ekintzaren egokitasuna justifikatzeko zioak.

b) Pertsona sustatzaileen atzemate, profil eta hautaketaren
deskribapena.

c) Enpresa-kudeaketaren gaineko prestakuntzan aplikatutako
metodologia, eduki bakoitzaren eta horien iraupenen arabera.

d) Negozio-plana burutzeko aplikatutako metodologia, eduki
bakoitzaren eta horien iraupenen arabera.

2. Aurkeztutako jarduketa-planak erakunde eskatzailearen hel-
buru, ildo eta ekintzekiko duen koherentzia. Gehienez, 5 puntu.

3. Erakunde eskatzailearen aholkuak jasotako enpresak
eta 2009ko urtarrilaren 1aren eta 2009ko abenduaren 31ren
artean sortutako enpresak. Gehienez, 20 puntu.

Irizpide honen araberako puntuazioa kalkulatzeko aipatu
aldian alta emandako enpresen kopurua hartuko da oinarritzat, eta
0,5 puntu emango da bakoitzeko. Sortutako enpresa bakoitzeko Biz-
kaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailaren 036 «Jarduera
bati ekin edo utzi edo hura aldatuz gero aurkeztu beharreko zentsu
aitorpena» ereduaren ale bat aurkeztu behar da.

4. Erakunde eskatzaileak aholkatuta 2009ko urtarrilaren
1aren eta 2009ko abenduaren 31ren artean sortutako enpresen pert-
sona sustatzaileak enpresa eratu den egunean bazterkeria-arris-
kuan dauden pertsonen kolektiboaren taldeetakoak izatea. Balo-
razio-irizpide hori kalkulatzeko, aurretik aipatutako betekizunak
betetzen dituen sustatzaile bakoitzeko, 0,5 puntu emango dira. Nola-
nahi ere, erakunde onuradun bakoitzeko, puntuazioa ezin da izan
20 puntu baino gehiagokoa.

Pertsona sustatzaileek, kolektibo batean baino gehiago sartu
ahal badira ere, horietako batean sartzeagatik baino ezingo dira balo-
ratu.

Berdinketa gertatzen bada, ordena lehentasun-irizpide hauen
arabera erabakiko da:

1. 7. artikuluaren 3. irizpidean puntuaziorik handiena lortu
dutenak.

nes otorgadas por la Administración Foral. Asimismo, deberán con-
servar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan
ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. Docu-
mentación que deberá conservarse durante 6 años a partir del último
asiento realizado en los libros de conformidad con el artículo 30
del Código de Comercio.

El análisis y evaluación de las acciones subvencionadas se
podrá realizar en cualquier momento desde el inicio de la acción
y con posterioridad a su finalización, debiendo colaborar la enti-
dad beneficiaria con el Departamento de Promoción Económica
o con la entidad que éste último designe, aportándole los datos y
documentación que se le pida, así como permitiendo recabar dichos
datos directamente de los Centros de Formación y de los partici-
pantes en la acción.

Artículo 7.—Procedimiento de concesión y criterios de valoración

La selección de las solicitudes se realizará conforme con el
régimen de concurrencia competitiva. A estos efectos tendrá la con-
sideración de concurrencia competitiva el procedimiento por el cual
la concesión de las subvenciones se realiza mediante la compa-
ración de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una pre-
lación entre las mismas de acuerdo a los criterios de valoración
que se señalan en este artículo , y adjudicar, con el límite fijado
en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan
obtenido mayor valoración en aplicación de estos criterios.

Para la valoración de las solicitudes presentadas y determi-
nación de la cuantía de la subvención se tendrán en cuenta los
siguientes criterios a valorar:

1. El grado de definición, calidad, contenido, presentación y
eficiencia de la solicitud. Puntuación máxima 5 puntos.

Para la valoración de este criterio la entidad solicitante pre-
sentará un informe que deberá contener al menos los siguientes
puntos:

a) Razones por las que se justifica la idoneidad de la acción
propuesta.

b) Descripción de la captación, perfil y selección de las per-
sonas promotoras.

c) Metodología aplicada en la formación en gestión empre-
sarial, por cada uno de los contenidos, y duración de las mismos.

d) Metodología aplicada para la realización del plan de nego-
cio, por cada uno de los contenidos, y duración de las mismos.

2. La coherencia del plan de actuación presentado con los
objetivos, líneas y acciones de la entidad solicitante. Puntuación
máxima 5 puntos.

3. Las empresas asesoradas por la entidad solicitante y cre-
adas en el periodo comprendido entre el 1 de enero 2009 y el 31
de diciembre de 2009. Puntuación máxima 20 puntos.

Para el cálculo de este criterio se tomará como base el número
de empresas dadas de alta en dicho periodo, otorgando 0,5 pun-
tos por empresa creada. Se entregará por cada empresa creada
una copia del modelo 036 «Declaración Censal de comienzo, modi-
ficación o cese de la actividad» del Departamento de Hacienda y
Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia.

4. La pertenencia de las personas promotoras de las empre-
sas asesoradas por la entidad solicitante, y creadas en el periodo
comprendido entre 1 de enero 2009 y el 31 de diciembre de 2009,
al colectivo de personas en riesgo de exclusión, en la fecha de cons-
titución de la empresa. Para el cálculo de este criterio de valoración,
se otorgará por cada promotor que cumpla con los requisitos expues-
tos anteriormente 0,5 puntos. En cualquier caso la puntuación
máxima por entidad beneficiaria no superará los 20 puntos.

Las personas promotoras, independientemente de que pue-
dan encuadrarse en más de un colectivo, únicamente podrán ser
valoradas por su inclusión en uno ellos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a los
siguientes criterios de prioridad:

1. Quienes hayan obtenido mayor puntuación en el criterio
3 del artículo 7.
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2. 7. artikuluaren 4. irizpidean puntuaziorik handiena lortu
dutenak.

3. Eskaerak Bizkaiko Foru Aldundiko sarrera-erregistroan jaso
diren eskabideen lehentasun-ordena.

8. artikulua.—Bazterkeria-arriskuan dagoen kolektiboaren ezaugarriak

Dekretu honen ondorioetarako, honakoak jotzen dira bazter-
keria-arriskuan dauden pertsonatzat:

a) Gutxienez hiru hilabete lehenagotik langabe gisa inskribatuta
dauden 45 urtetik gorako pertsonak.

b) Gutxienez bost hilabete eta gehienez hamabi hilabete lan-
gabe gisa inskribatuta egon diren 30 urtetik beherako gazteak.

c) Gutxienez %33ko minusbaliotasun fisiko, psikiko edo
sentimenezkoa aitortuta duten pertsonak.

d) Buruko gaixotasuna duten pertsonak (mediku-txostenaren
bidez frogatu behar da).

e) Lanik gabe luzaroan egon diren pertsonak, hain zuzen, lan-
gabezian inskribatuta duela hamabi hilabete baino gehiago dau-
denak.

f) Gurasobakarra, langabezian inskribatuta gutxienez duela
hiru hilabete baino gehiago egonez gero. Honen ondorioetarako,
halakotzat hartuko dira ordaindutako jarduerarik egiten ez duen ondo-
rengoren bat kargupean duten pertsonak.

g) Gizarteratzeko eta diru-sarrerak bermatzeko abenduaren
23ko 18/2008 Legean ezarritako laguntzen pertsona onuradunak
(lehengo Oinarrizko Errenta), bai eta Gizarte Larrialdietarako
Laguntzak arautu dituen apirilaren 20ko 199/1999 Dekretuan eza-
rritakoenak ere, Gizarte Bazterkeriaren aurkako maiatzaren 22ko
12/1998 Legearen garapenean.

h) Toxikomano izandako pertsonak (alkoholiko eta drogazale
izandakoak); dekretu honetan ezarritako laguntzen ondoreetarako,
halakotzat hartuko dira talde terapeutiko egokiaren ustetan, desin-
toxikazio-fasea eta mendekotasuna kentzeko fasea gainditu ondo-
ren eta eten gabeko tratamenduan 6 hilabete emandakoan lana-
ren bidez gizarteratzeko programa batean egon behar direla uste
den pertsonak.

i) Lan-kontraturik ez duten eta espetxeetan dauden pertso-
nak, baldin eta horien espetxeko araubideak aukera ematen badie
lanpostu bat lortzeko, eta kartzelan egon diren pertsonak.

9. artikulua—Frogaketa

Emandako diru-laguntza 2011.urtean zurituko da, azken memo-
ria aurkeztuz. Memoriak ondoko datuak agertu behar ditu:

— Egindako ekintzen memoria deskribatzailea.

— Enpresa-proiektu bakoitzeko, negozio-plana aurkeztu
beharko da, formatu elektronikoan, eta, horrekin batera, fitxa
teknikoa; bertan, egindako aholkularitza eta prestakuntza,
gaiak, orduak erantsi beharko dira, pertsona sustatzaileen
identifikazio-datuekin eta ikastarora bertaratu izana egiaz-
tatzen duen agiriarekin batera.

— Egiaztagiria, aholkularitza jasotako proiektu bakoitzaren pert-
sona sustatzaile arduradunak sinatuta; bertan, jasotako ahol-
kularitzako orduak eta horien edukia jaso beharko dira.

— Sortutako enpresen zerrenda, eraketa-eskrituren kopiare-
kin batera, merkataritza-enpresen kasuan edo jarduera eko-
nomikoen gaineko zergaren alta-agiriaren kopia, auto-
nomo edo profesionalen kasuan.

— Era berean, diruz lagundutako gastu guztien kostu erreala
jaso beharko da; horretarako, egindako gastuen kostua
zehaztu beharko da, eta dagozkion fakturak eta/edo kon-
tabilitateko frogagiri baliokideak identifikatu behar dira.

— Aurreko puntuan adierazi diren fakturak edota froga-izaera
baliokidea duten kontabilitateko agiriak, eta ordainagiriaren
kopia. Hala balitz, diru-lagundutako ekintza garatutako
aldiaren nominak eta TC-2 agiriak ere aurkeztu beharko lituz-
kete.

2. Quienes hayan obtenido mayor puntuación en el criterio
4 del artículo 7.

3. Orden prioritario de registro de entrada de la solicitud en
la Diputación Foral de Bizkaia.

Artículo 8.—Características del colectivo en riesgo de exclusión

Se entiende a los efectos de este Decreto como personas en
riesgo de exclusión las siguientes:

a) Personas mayores de 45 años que figuren inscritas como
paradas al menos con una antigüedad de tres meses.

b) Jóvenes menores de 30 años que figuren inscritos como
parados con una antigüedad mínima de 5 meses y máxima de 12
meses.

c) Personas que tengan reconocida una minusvalía física, psí-
quica o sensorial de al menos un 33%.

d) Personas que padezcan una enfermedad mental, acredi-
tada mediante informe médico.

e) Personas paradas de larga duración, entendiendo por tales
aquéllas que figuren inscritas como paradas al menos con una anti-
güedad de doce meses.

f) El padre o la madre de una familia monoparental, siem-
pre que figuren inscritas como paradas con una antigüedad
mínima de tres meses. A estos efectos se entiende que se
encuentra en esta situación aquella persona que tenga a su cargo
uno o varios descendientes que no desempeñen actividad retribuida.

g) Personas beneficiarias de las ayudas establecidas en la
Ley 18/2008, de 23 de diciembre para la garantía de ingresos y para
la inclusión social (antigua Renta Básica), y en el Decreto
199/1999, de 20 de abril, por el que se regulan las Ayudas de Emer-
gencia Social, en desarrollo de la Ley 12/1998, de 22 de mayo, con-
tra la Exclusión Social.

h) Personas extoxicómanas (exalcohólicas y exdrogadictas),
considerando como tales a los efectos de las ayudas previstas en
este Decreto, a aquéllas que, habiendo superado a juicio del equipo
terapéutico correspondiente las fases de desintoxicación y des-
habituación y llevando más de 6 meses de tratamiento continuado,
se considere de interés su adscripción a un programa de reinser-
ción social a través del trabajo.

i) Personas internas en centros penitenciarios que carezcan
de cualquier contrato de trabajo y cuyo régimen penitenciario les
permita acceder a un puesto de trabajo, y personas ex-reclusas.

Artículo 9.—Justificación

La subvención otorgada se justificará en el año 2011 mediante
la presentación de una memoria final que contenga:

— Memoria descriptiva de las acciones realizadas.

— Por cada proyecto empresarial habrá de presentarse, en for-
mato electrónico, el plan de negocio adjuntando la ficha téc-
nica en el que se incluya, el asesoramiento y la formación
realizada, materias, horas, junto con los datos identificati-
vos de las personas promotoras y el certificado de asistencia
al curso.

— Certificado acreditativo, firmado por la persona promotora
responsable de cada proyecto asesorado, en el que se espe-
cifique las horas de asesoramiento recibidas y el contenido
de las mismas.

— Relación de las empresas creadas junto con una copia de
las escrituras de constitución en el caso de empresas mer-
cantiles o del alta en el Impuesto de actividades económi-
cas en el caso de autónomos o profesionales.

— Asimismo, deberá figurar el coste real de la totalidad de los
gastos subvencionados, detallando el coste de los gastos incu-
rridos con identificación de las correspondientes facturas y/o
documentos contables de valor probatorio equivalente.

— Las facturas y/o documentos contables de valor probato-
rio equivalente indicados en el punto anterior y copia del
comprobante de su abono. Si procede deberán presentar
los documentos TC-2 y las nóminas correspondientes a los
meses en que se hubieren desarrollado la acción subven-
cionable.

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

0a
08

0



BAO. 80. zk. 2010, apirilak 30. Ostirala — 11139 — BOB núm. 80. Viernes, 30 de abril de 2010

— Hala badagokio, berezko funtsen bidez lortutako bestelako
finantzaketen edo bestelako diru-laguntzen edo baliabideen
zenbatekoa zehaztu beharko da; horretarako, kasu haue-
tan, funts horien jatorria eta diruz lagundutako jardueretan
egindako aplikazioa justifikatu beharko da.

10. artikulua.—Diruz lagun daitekeen gauzatze-epea

Diruz lagundutako ekintzak, oro har, 2010eko urtarrilaren 1etik
2010eko abenduaren 31ra bitartean gauzatu beharko dira.

2. ATALA

1. ATALEAN DESKRIBATUTAKO JARDUKETAREN ONDORIOZ

SORTUTAKO ENPRESEN FUNTZIONAMENDUAREN

LEHEN URTEAN ABIARAZTEKO LAGUNTZAK

11. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen ekintzak

Atal honetan jasotako laguntzen xedea da funts galdurako diru-
laguntza ematea, oro har, gehienez, 4.000 euro, 1. atalean ezarri-
tako laguntzen enpresa esleipendunek, langabezian dauden pert-
sonek sustatutako proiektuen ondorioz sortutako enpresak abian
jartzeagatiko eta horien funtzionamenduagatiko gastuentzat.

Diru-laguntzaren zenbatekoa 5.000 eurokoa izango da, baldin
eta pertsona sustatzailea edo sustatzaileak honako kolektiboren
batekoak badira:

— Emakumeak.
— Gizarte-bazterkeriaren egoeran dauden pertsonak, dekretu

honen 8. artikuluan xedatutakoari jarraiki.
Diru-laguntza jaso dezaketen gastutzat hartuko dira honakoak:

negozioaren lokalaren errentamendua; hornidurak (argia, ura,
telefonoa); aseguru-primak; garbitasuna eta mantentze-lana; bule-
goko materiala; profesional independenteen zerbitzuak; publizita-
tea eta sustapena; Gizarte Segurantzarekiko kotizazioak autono-
moen araubide berezian; bai eta araubide orokorreko gertakizun
arruntak ere, urtebeteko epeaz sortutakoak, gehienez, enpresa jar-
duera ekonomikoan alta ematen denetik.

12. artikulua.—Erakunde onuradunak

Atal honetan ezarritako onurak jaso ahalko dituzte Bizkaiko
Lurralde Historikokoak diren eta nortasun juridikoa duten enpresek,
banakako enpresariak eta profesionalak barne, ondasun-erkidegoek
eta sozietate zibilek.

— Dekretu honen 1. ataleko ekintzen ondoriozkoak.

— Beren sozietatearen eta zergaren egoitza Bizkaiko Lurralde
Historikoan izatea. Era berean, lantokia ere lurralde horre-
tan eduki behar dute.

— Zerga-betebeharrak edo Gizarte Segurantzarekiko ordain-
ketak beteta izatea, indarreko xedapenen arabera.

13. artikulua.—Emateko prozedura

Ekimen honetan araututako diru-laguntzak maiatzaren 31ko
5/2005 Foru Arauko 20. artikuluan ezartzen den lehiaketa askean
egingo dira.

Dekretu honen ondoreetarako, eskariak jaso ahala, funtsak
banatzeko prozedura jotzen da lehia asketzat. Hori horrela, eska-
ria Bizkaiko Foru Aldundiko erregistroan erregistratu den dataren
arabera lehentasuna emango da, betiere deialdian ezarritako
betekizunak betetzen badira eta aurrekontu-zuzkidurek ahalbidet-
zen badute.

14. artikulua.—Diru-laguntzaren frogaketa

Emandako laguntza frogatzeko, egindako gastuak frogatzeko
fakturak edo behar bezala frogatutako eta dagokion agiri-euska-
rria duten froga-izaera baliokidea duten kontabilitateko agiriak aur-
keztuko dira, bai eta dagozkion ordainagirien kopiak ere.

Frogaketa hori, beranduenez, 2011ko azaroaren 30ean aur-
keztu beharko da.

— En su caso, deberá detallarse el importe de otras finan-
ciaciones obtenidas con fondos propios u otras subvenciones
o recursos, justificando en estos casos la procedencia y apli-
cación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

Artículo 10.—Periodo de ejecución subvencionable

Las acciones objeto de subvención deberán ejecutarse, con
carácter general, en el periodo comprendido entre el 1 de enero
de 2010 y el 31 de diciembre de 2010.

SECCIÓN 2

AYUDAS A LA PUESTA EN MARCHA DURANTE EL PRIMER AÑO

DE FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS SURGIDAS

COMO CONSECUENCIA DE LA ACTUACIÓN DESCRITA EN LA SECCIÓN 1

Artículo 11.—Acciones subvencionables

Las ayudas contenidas en la presente Sección tienen por objeto
subvencionar a fondo perdido, con carácter general hasta 4.000
euros, los gastos de puesta en marcha y funcionamiento de las
empresas surgidas como consecuencia de los proyectos promo-
vidos por personas desempleadas por las entidades adjudicata-
rias de las ayudas previstas en la Sección 1.

La cuantía de la subvención ascenderá a 5.000 euros si la per-
sona o personas promotoras pertenecen a uno de los siguientes
colectivos:

— Mujeres.
— Personas en riesgo de exclusión social, atendiendo a lo dis-

puesto en el artículo 8 del presente decreto.
Tendrán la consideración de gastos subvencionables: el

arrendamiento del local donde se ubique el negocio; suministros
(luz, agua, teléfono); primas de seguros; limpieza y mantenimiento;
material de oficina; servicios profesionales independientes; publi-
cidad y promoción; cotizaciones a la Seguridad Social en el régi-
men especial de autónomos, así como por contingencias comu-
nes en el régimen general, generados durante un período máximo
de un año a partir del alta en Actividades Económicas de la empresa.

Artículo 12.—Entidades beneficiarias

Podrán acceder a los beneficios establecidos en esta Sección
las empresas con personalidad jurídica, incluyendo los empresa-
rios y empresarias individuales y profesionales, las comunidades
de bienes y sociedades civiles, del Territorio Histórico de Bizkaia.

— Que provengan de las acciones derivadas de la Sección 1
del presente Decreto.

— Que tengan su domicilio social y fiscal en el Territorio His-
tórico de Bizkaia. Asimismo, el centro de trabajo radicará
también en este territorio.

— Que se hallen al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias, o frente a la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes

Artículo 13.—Procedimiento de concesión

Las subvenciones reguladas en esta Iniciativa se concederán
en régimen de libre concurrencia, previsto en el artículo 20 de la
Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo.

Se entiende, a los efectos del presente Decreto como libre con-
currencia el procedimiento mediante el cual se distribuyen los fon-
dos según se reciban las peticiones, atendiendo al orden priorita-
rio de Registro de entrada de la solicitud en el Registro de la
Diputación Foral de Bizkaia, y siempre que reúnan los requisitos
establecidos en la convocatoria hasta que las dotaciones presu-
puestarias lo permitan.

Artículo 14.—Justificación de la subvención

La ayuda otorgada se justificará mediante la presentación de
las facturas justificativas de los gastos incurridos o documentos con-
tables de valor probatorio equivalente que estén debidamente jus-
tificados y acompañados del correspondiente soporte documen-
tal, así como copia de los correspondientes comprobantes de abono.

Dicha justificación habrá de presentarse como fecha tope hasta
el 30 de noviembre de 2011.
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II. TITULUA

PROZEDURA

15. artikulua.—Prozeduraren hasiera eta tramitazioa

I. eta II. ataletako diru-laguntzen eskabideak dagozkion deial-
dietan ezarritakora egokituko dira, formari, erantsi beharko agiriei
eta aurkezpen-datari dagokienez.

Eskabidea aurkeztuz, besterik gabe, erakunde eskatzaileak Eko-
nomi Sustapen Sailari baimena emango dio zerga-betebeharrak
eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean egotearen gaineko ziur-
tagiriak beraren izenean eska ditzan.

Diru-laguntzen eskabideak oso-osorik eta behar den bezala
beteta ez badaude edo beharrezko agirietako bat falta bada, edo
laguntzaren xedea behar adina zehazten ez bada, erakunde edo
pertsona eskatzaileari agindeia bidaliko zaio, hamar eguneko epe-
aldian akatsa zuzentzeko edo falta diren manuzko agiriak (deial-
dian aipatuak) aurkezteko, eta adieraziko zaio, agindutakoa egin
ezean, eskaeran atzera egin duela pentsatuko dela eta hala eza-
rriko dela berariazko ebazpen baten bidez, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
azaroaren 26ko 30/92 Legeko 71.1. artikuluan ezarritakoaren ara-
bera (lege hori 4/1999 Legeak aldatu du). Ebazpena 30/92 Legeak
(urtarrilaren 13ko 4/99 Legeak aldatua) 42. artikuluan ezarritako-
ari lotuz eman behar da.

Ekonomi Sustapen Saileko Enplegua eta Jakintzaren Kudea-
keta Bultzatzeko Zerbitzuak izapidetuko ditu eskabideak.

16. artikulua.—Diru-laguntzen esleipena. Baldintzak eta araubidea

Diru-laguntzak eta laguntzak Dekretu honetan ezarritako bal-
dintzen arabera emango dira, bai eta, hala badagokio, dagozkien
deialdietan eta horiek emateko Foru Aginduan ezarritakoen arabera
ere, 7 (I. atala) eta 13. artikuluetan (II. atala) ezarritako emateko pro-
zeduraren bidez.

5/2005 Foru Arauaren 20.artikuluak ezarritakoari jarraiki, Dekretu
honen ondorioetarako, honakoa da norgehiagoka: aurkezten diren
eskabideak erkatzen dira eta oinarri arautzaileetan ezarritako balo-
razio-irizpideen arabera beren arteko lehentasun-hurrenkera ezart-
zen da, eta, gero, dagoen kreditua kontuan hartuta deialdian eza-
rri den mugarekin bat etorrita, hurrenkera horri jarraituz adjudikatuko
dira laguntzak, irizpide horiek aplikatuta punturik gehien lortu dute-
netik hasi eta beheraka.

5/2005 Foru Arauko 20. artikuluaren arabera, Dekretu honen
ondoreetarako, eskariak jaso ahala, funtsak banatzeko prozedura
jotzen da lehia asketzat. Hori horrela, eskaria Bizkaiko Foru
Aldundiko erregistroan erregistratu den dataren arabera lehenta-
suna emango da, betiere deialdian ezarritako betekizunak betet-
zen badira eta aurrekontu-zuzkidurek ahalbidetzen badute.

17. artikulua.—Laguntza ematea eta errekurtsoak

Eskabideak banan-banan ebatziko dira, Ekonomi Sustapen Sai-
leko foru diputatuaren berariazko ebazpenen bidez. Diru-laguntzen
eskabideei baiezkoa ematen dieten foru aginduetan kasu bakoit-
zari dagozkion baldintza bereziak ezarri ahal izango dira; baldintza
hauek nahitaez bete beharko dituzte erakunde eta enpresa onu-
radunek.

Onuradunari diru-laguntza eman dion foru agindua jakinarazita-
koan, hamar eguneko epea izango du onartzeko; epealdi horretan,
berariaz ezer adierazten ez badu, isilbidez onartutzat joko da.

Azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 42.3 artikuluan xedatutako-
aren arabera (lege hori urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu du),
ebazpenak eskabideak aurkezteko epea amaitu eta hiru hilabete
pasatu baino lehen eman behar dira. Organo eskudunak aurkez-
ten diren eskabide guztiak berariaz ebatzi beharra badauka ere,
baldin eta eskabideak ebazteko eta ebazpenak jakinarazteko
epealdian eskabide bati buruz berariazko ebazpenik ematen ez bada,
administrazio-isiltasunaren bidez gaitz iritzitzat joko da, azaroaren

TÍTULO II

PROCEDIMIENTO

Artículo 15.—Iniciación del Procedimiento y tramitación

Las solicitudes de subvención de la Sección I y Sección II se
ajustarán a lo establecido en las correspondientes convocatorias
en lo referente a forma, documentación a adjuntar y plazo de pre-
sentación.

La solicitud debidamente presentada conlleva la autorización
de la entidad solicitante al Departamento de Promoción Económica
para recabar en su nombre los certificados de estar al corriente de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Recibidas las solicitudes de subvención, si éstas no vinieran
cumplimentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas
de la documentación necesaria, o no se especificara suficientemente
el objeto de la ayuda, se requerirá a la empresa o persona solici-
tante para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acom-
pañe los documentos preceptivos señalados en su correspondiente
convocatoria, con indicación de que si así no lo hiciera, se le ten-
drá por desistido de su petición, según lo previsto en el artículo 71.1
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la citada
Ley 30/92 modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

Las solicitudes serán tramitadas por el Servicio de Empleo y
Gestión del Conocimiento del Departamento de Promoción Eco-
nómica.

Artículo 16.—Adjudicación de subvenciones. Condiciones y régimen

Las subvenciones y ayudas se otorgarán según las condicio-
nes establecidas en el presente Decreto así como las que, en su
caso se establezcan en sus correspondientes convocatorias y en
la Orden Foral de otorgamiento, mediante el procedimiento de con-
cesión establecido en los artículos 7 (Sección I) y 13 (Sección II).

Se entiende, de conformidad con el artículo 20 de la Norma Foral
5/2005, a los efectos del presente Decreto como concurrencia com-
petitiva, el procedimiento por el cual la concesión de las subvenciones
se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas,
a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con
los criterios de valoración previamente fijados en las bases regula-
doras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la con-
vocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido
mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

Se entiende, de conformidad con el artículo 20 de la Norma
Foral 5/2005, a los efectos del presente Decreto como libre con-
currencia el procedimiento mediante el cual se distribuyen los fon-
dos según se reciban las peticiones, atendiendo al orden priorita-
rio de Registro de entrada de la solicitud en el Registro de la
Diputación Foral de Bizkaia, y siempre que reúnan los requisitos
establecidos en la convocatoria hasta que las dotaciones presu-
puestarias lo permitan.

Artículo 17.—Otorgamiento y recursos

Las solicitudes serán resueltas mediante resolución expresa
e individualizada del Diputado Foral de Promoción Económica. En
la Orden Foral por la que se resuelvan positivamente las solicitu-
des de subvención, podrán establecerse condiciones específicas
a cada caso, que serán de obligado cumplimiento por parte de las
entidades y empresas beneficiarias.

Notificada la Orden Foral de otorgamiento de la subvención
se dispondrá de un plazo de diez días para su aceptación, trans-
currido el cual sin haberse producido manifestación expresa se enten-
derá tácitamente aceptada.

Según lo dispuesto en el artículo 42.3 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, la
resolución será dictada en el plazo de seis meses a contar desde
el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Sin
perjuicio de la obligatoriedad del órgano competente de dictar reso-
lución expresa en todas las solicitudes presentadas, si vencido el
plazo de resolución y notificación, ésta no se hubiese dictado expre-
samente, se entenderá desestimada la solicitud por silencio admi-
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26ko 30/1992 Legeko 44. artikuluaren arabera (lege hori urtarrila-
ren 13ko 4/1999 Legeak aldatu du).

Eskabidearen ebazpenak administrazio-bidea agortuko du eta
beraren aurka interesdunek berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal
izango diote hura eman duen organoari edo, bestela, zuzen-zuze-
nean aurkaratu ahal izango dute administrazioarekiko auzien
jurisdikzioan, azaroaren 26ko 30/92 Legeko 117. artikuluan (urta-
rrilaren 13ko 4/99 Legeak aldatu du) eta uztailaren 13ko 29/1998
Legeko 46. artikuluan ezarritako epeetan.

18. artikulua.—Frogagiriak aurkezteko azken eguna

Ekintzak frogatzeko behar diren agiriak aurkezteko epetik kanpo
ez da onartuko inolako frogagiririk.

19. artikulua.—Erakunde onuradunen betebeharrak

Foru dekretu honetan diru-laguntzen onuradunentzat ezartzen
diren betebeharrez gainera, laguntzak jasotzen dituzten erakundeek
Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juri-
diko orokorra ezarri duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko 12,
13, 31.5 eta 41. artikuluetan ezarritakoak ere bete behar izango
dituzte, hala nola:

— Diru-laguntza emateko ebazpen-proposamena eman aurre-
tik, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egu-
nean dituela frogatu behar dute. Halaber, ez dira onuradu-
nak izango jasotako diru-laguntzak itzultzeko ordainketak
egunean ez dituztenak. Diru-laguntza ezingo da ordaindu,
erakunde onuradunak zerga-betebeharrak eta Gizarte
Segurantzarekikoak egunean dituela frogatzen ez duen
artean. Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Saila

— Diru-laguntza emateko arrazoi den jarduera edo jokaera egin
edo hartzea.

— Diru-laguntza eman duen erakundeari, hala denean, haren
xede den jarduera egin dela edo horretarako jokaera hartu
dela frogatu behar diote, eta diru-laguntza ematea edo gozat-
zea eragin duten betekizunak eta baldintzak betetzen
direla frogatu behar diote.

— Diru-laguntza eman duen erakundeak gauzatu dituen
egiaztapen-jarduketen pean jarri behar dira, bai eta diru-
laguntzen eta laguntzen arloan Ogasun eta Finantza Sai-
lari dagokion finantzen kontrolerako jarduketen eta Kontu
Publikoen Euskal Auzitegiaren prozedura fiskalizatzaileen
pean ere.

— Beste edozein Administraziok edo erakunde publikok,
nazionalek zein nazioartekok, xede horretarako emandako
beste diru-laguntza edo laguntza batzuk jaso direla jakinarazi
behar diote laguntza eman duen erakundeari.

— Kontabilitateko liburuak, erregistro dilijentziatuak eta gainerako
agiri guztiak merkataritzako eta arloko legeriaren arabera
onuradunari aplikatu beharrekoari jarraiki behar bezala ikus-
katuta eduki behar dituzte, bai eta diru-laguntzak arautzen
dituzten oinarrietan ezarritako kontabilitateko egoera-orri eta
berariazko erregistro guztiak ere, ekintzak behar bezala egiaz-
tatu eta kontrolatu ahal izateko.

— Jasotako funtsak nola erabili dituzten frogatzen duten agi-
riak gordeta izan behar dituzte, bai eta agiri elektronikoak
ere, ekintzak egiaztatu eta kontrolatu ahal diren epealdian;
epealdi hori arautegian ezarri da. Merkataritza Kodeko 30.
artikuluan jasotakoaren arabera, liburuetan egindako azken
idazpena igaro eta 6 urteko epean, agiriok gorde beharko
dituzte.

— Hurrengo artikuluan ezarritako publizitate-neurriak abiarazi
behar dituzte.

20. artikulua.—Publizitatea

Dekretu honen ataletan azaldutako diru-laguntzek Europako
Gizarte Funtsaren finantzaketa ere jaso ahalko dute. Funts horren

nistrativo, conforme al artículo 44 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

La resolución de la solicitud de subvención agota la vía admi-
nistrativa y contra la misma los interesados podrán interponer potes-
tativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó
o ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional con-
tencioso-administrativo, en los plazos previstos en los artículos 117
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/99 de
13 de enero, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio.

Artículo 18.—Plazo final de presentación de documentación justificativa

Fuera del plazo establecido para la aportación de la docu-
mentación necesaria para la justificación de las acciones, no se
admitirá ningún documento de justificación.

Artículo 19.—Obligaciones de la entidad beneficiaria

Además de las obligaciones previstas en este Decreto Foral
para los beneficiarios de las subvenciones, son obligaciones de las
entidades beneficiarias de las ayudas, las previstas en los artícu-
los 12,13, 31.5 y 41 de la Norma Foral 5/2005 de 31 de mayo por
la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones
otorgadas por la Administración Foral, siendo entre otras:

— Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de reso-
lución de concesión que se halla al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y, en su caso, frente
a la Seguridad Social .Tampoco podrá obtener la condición
de beneficiaria quien no se halle al corriente de pago de
obligaciones por reintegro de subvenciones. No podrá rea-
lizarse el pago de la subvención en tanto la entidad bene-
ficiaria no acredite el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias y, en su caso, frente a la Seguridad Social.
Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral
de Bizkaia.

— Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fun-
damenta la concesión de la subvención.

— Justificar ante la Entidad concedente, en su caso, la reali-
zación de la actividad o la adopción del comportamiento,
así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones
que determinen la concesión o disfrute de la ayuda.

— El sometimiento a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por la Entidad concedente, en su caso, y a las de con-
trol financiero que corresponden al Departamento de
Hacienda y Finanzas, en relación con las subvenciones y
ayudas concedidas y a los procedimientos fiscalizadores
del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

— Comunicar a la Entidad concedente, en su caso, la obten-
ción de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, pro-
cedente de cualesquiera Administraciones o Entes Públi-
cos nacionales o internacionales.

— Disponer de los libros contables, registros diligenciados y
demás documentos debidamente auditados en los térmi-
nos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplica-
ble al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados
contables y registros específicos sean exigidos por las bases
reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de com-
probación y control.

— Conservar los documentos justificativos de la aplicación de
los fondos recibidos, incluido los documentos electrónicos,
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de com-
probación y control, durante el plazo al efecto establecido
por la normativa aplicable. Documentación que deberá con-
servarse durante 6 años a partir del último asiento realizado
en los libros de conformidad con el artículo 30 del Código
de Comercio.

— Adoptar las medidas de difusión contenidas en el artículo
siguiente.

Artículo 20.—Publicidad

Las subvenciones contempladas en las secciones del presente
Decreto podrán estar cofinanciadas por el Fondo Social Europeo,
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helburua enpleguaren garapenean laguntzea da. Horretarako, enple-
gagarritasuna, enpresaren espiritua eta moldaerraztasuna, aukera-
berdintasuna eta giza baliabideen inbertsioa sustatuko dira.

2006ko abenduaren 8ko Batzordearen 1828/2006 Araudian
(Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialean 2006ko abenduaren 27an
argitaratua) ezarritakoa betetzeko, aldi bereko finantzaketa hori eslei-
penaren gaineko Foru Aginduko erakunde onuradunei jakinaraziko
zaie. Hala ere, horrek ez dio kalterik eragingo Foru Administrazioak
ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen
duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko 17.3 artikuluan ezarri-
takoari.

21. artikulua.—Bestelako diru-laguntzekin bateratzea

I. eta II. ataletan ezarritako laguntzetako bat jasotzen dutenek
xede bererako beste laguntza, diru-laguntza, sarrera edo baliabide
batzuk jaso ahal izango dituzte aldi berean estatuko, Europar Bata-
suneko edo nazioarteko administrazio, erakunde publiko edo era-
kunde pribatuengatik, baina ezin izango dute ekintza bererako diru-
laguntza gehiago jaso Ekonomi Sustapen Sailaren beste egitarau
batzuetatik, azken laguntza horiek bateraezinak izango baitira.

Diru-laguntza guztien batura, bera bakarrik edo beste diru-
laguntza, laguntza, sarrera edo baliabide batzuekin batera, ezingo
da izan, inola ere, diru-laguntza jasotzen duen jardueraren kostua
baino gehiago.

Erakunde onuradunek diruz lagundutako jarduerak finantzat-
zen dituzten beste diru-laguntzen, laguntzen, sarreren edo balia-
bideen berri eman beharko diote diru-laguntza eman duen orga-
noari.

Jaso bezain laster jakinarazi behar diote eta, nahitaez, jaso-
tako funtsak nola erabili dituzten frogatu baino lehen.

Jakinarazteko betebehar hori ez betetzeak zehapena ekarriko
du, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauarekin bat etorriz.

22. artikulua.—Diru-laguntza aldatzea

Diru-laguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzen
badira (betiere diru-laguntzaren helburua eta xedea betetzeari utzi
gabe), diru-laguntza emateko ebazpena aldatu ahal izango da,
dekretu honetan edo deialdiko foru aginduetan ezarritako irizpideak
eta mugak aplikatuz.

23. artikulua.—Diru-laguntzaren gutxipena

Diru-laguntzen helburua eta xedea betetzat jota daudela, ekint-
zak egin direla frogatzeko ezarritako epealdietan den-denak egin
direla behar bezala frogatu ezean, diru-laguntzaren zenbatekoa bene-
tan frogatutako kostuen arabera doituko da, proportzionaltasuna-
ren irizpidea eta diru-laguntzak emateko ezarritako irizpideak eta
mugak aplikatuta.

24. artikulua.—Ez-betetzea

Ez-betetzea onuradunak dekretu honetan, deialdiko foru agin-
duetan, emateko ebazpenean edo aplikatu beharreko gainerako arau-
tegian ezarritako baldintzetako bat betetzen ez duenean gertatuko
da, bai eta Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen arau-
bide juridiko orokorra ezarri duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru
Arauko 33. artikuluan ezarritako balizkoetan ere.

25. artikulua.—Aldaketen, gutxipenen eta ez-betetzeen prozedura

Prozedurari ekitakoan, pertsona edo enpresa onuradunak, urta-
rrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatutako azaroaren 26ko 30/1992
Legeko 84. artikuluan xedatutakoaren arabera jokatzen badu, hamar
eguneko entzunaldia izango du, Ekonomi Sustapen Saileko foru dipu-
tatuaren foru aginduaren bidez.

cuyo fin es contribuir al desarrollo del empleo impulsando la emple-
abilidad, el espíritu de empresa y la adaptabilidad, la igualdad de
oportunidades y la inversión en recursos humanos.

En cumplimiento de lo establecido en el reglamento 1828/2006
de la Comisión de 8 de diciembre de 2006, publicado en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas de 27 de diciembre de 2006,
de dicha cofinanciación se informará a las entidades beneficiarias
en la Orden Foral de adjudicación, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 17.3 de la Norma Foral 5/2005 de 31 de mayo por la
que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otor-
gadas por la Administración Foral.

Artículo 21.—Concurrencia con otras subvenciones

Será compatible la percepción de las ayudas previstas en la
Sección I y Sección II, con la percepción de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales, de la Unión Europea o de organismos internacionales a excep-
ción de la percepción de otra subvención por la misma acción en
virtud de otro programa del Departamento de Promoción Econó-
mica, en este último supuesto será incompatible.

En ningún caso el importe total de las subvenciones podrá ser
de tal cuantía que aisladamente, o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la acti-
vidad subvencionada.

Será obligación de las entidades beneficiarias comunicar al
órgano concedente, la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos.

El incumplimiento de este deber de comunicación dará lugar
a la correspondiente sanción de conformidad con la N.F. 5/2005
de 31 de mayo.

Artículo 22.—Modificación de la subvención

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención, siempre que se entiendan cumplidos
la finalidad y objeto de éstas, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión, aplicándose los criterios y límites esta-
blecidos en este Decreto o en las Ordenes Forales de Convoca-
toria.

Artículo 23.—Minoración de la subvención

Transcurridos los plazos establecidos para la justificación de
la realización de las acciones subvencionadas, sin que se hubiera
acreditado y justificado en su totalidad su ejecución en la forma pre-
vista, siempre que se entiendan cumplidos la finalidad y objeto de
las ayudas, se procederá al reajuste de la cuantía de la subven-
ción en función de los costes efectivamente justificados, aplicán-
dose el criterio de proporcionalidad así como los criterios y lími-
tes establecidos para su otorgamiento.

Artículo 24.—Incumplimiento

Se considerará que existe incumplimiento, cuando las entidades
beneficiarias de las ayudas no cumplan las condiciones estable-
cidas en el presente Decreto, en las Ordenes Forales de convo-
catoria, o en la resolución de otorgamiento, o las establecidas en
la demás normativa de aplicación, así como en los supuestos deter-
minados en el artículo 33 de la Norma Foral 5/2005 de 31 de mayo
por la que se regula el régimen jurídico general de las subvencio-
nes otorgadas por la Administración Foral.

Artículo 25.—Procedimiento de modificaciones, minoraciones e
incumplimientos

El procedimiento se iniciará concediendo una audiencia de diez
días a la persona o Entidad beneficiaria, en el caso de que la misma
proceda según lo dispuesto el en el artículo 84 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
mediante la correspondiente Orden Foral del Diputado Foral de Pro-
moción Económica.
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Prozedura administrazio-unitate egokiak izapidetuko du eta Eko-
nomi Sustapen Saileko foru diputatuak ebatziko du; ebazpenean
erakunde onuradunak jasotako kopuru osoa edo haren zati bat itzuli
behar duela adieraziko du, bidezkoa denean.

Prozedura hori hasitakoan ezingo da agiri berririk aurkeztu, bal-
din eta Dekretu honetan ezarritako epeetan aurkeztu ez badira.

Horrez gainera, ez-betetzea adierazten duen foru aginduan zeha-
pen-prozedura hasteko ere agin daiteke.

26. artikulua.—Itzuli beharreko kredituak

Baldin eta, emandako diru-laguntzaren aldaketa, gutxipena edo
ez-betetzearen adierazpena dela-eta, emandako diru-laguntza osoa
edo zati bat itzultzen bada, diru-laguntza kobratu zenetik aplikatu
behar diren berandutza-korrituak ordaindu beharko dira, Foru Admi-
nistrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko oroko-
rra ezartzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko 34. arti-
kuluan xedatutakoaren arabera.

Gero, Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailak dirua
biltzeko prozedurari ekingo dio eta norberaren borondatez ordaint-
zeko epealdia hasiko da.

27. artikulua.—Arautegi orokorra

Dekretu honek aipatzen dituen diru-laguntzak honako hauek
arautuko dituzte: dekretu honek beronek, deialdia arautzen duen
Foru Dekretuak eta laguntzak emateko Foru Aginduek, bai eta Foru
Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko oro-
korra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauak eta hura
garatzen duen araudiak ere (martxoaren 23ko 34/2010 Foru
Dekretuaren bidez onetsia).

Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999
Lege Organikoan ezarritakoaren arabera, interesdunak ematen dituen
datuak dena delako prozeduran edo jarduketan aurreikusitako xede-
etarako ez beste ezertarako erabiliko dira.

Datu horiek inolaz ere ez dira tratatuko, ez beste bati lagako,
interesdunak argi eta garbi ados dagoela adierazi ezean edo Datu
Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Orga-
nikoko (BOE, 298. zk., 1999ko abenduaren 14koa) 6.2. eta 11.2.
artikuluetan ezarritako kasuetako bat gertatu ezean. 15/1999
Lege Organikoan xedatutakoaren arabera, datuak lagatzen ditue-
nak noiznahi baliarazi ahal izango ditu datuak eskuratzeko, zuzent-
zeko, ezesteko eta aurkaratzeko eskubideak, arauz ezarritakoari
lotuta.

Dekretu honetan ezarritako laguntzak edo diru-laguntzak
EEko Hitzarmeneko 87. eta 88. artikuluak MINIMIS laguntzei apli-
katzeari buruzko Batzordearen 2006ko abenduaren 15eko 1998/2006
Arautegian (Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialean 2006/12/28an
argitaratua) ezarritakoari lotu behar zaizkio; beraz, arautegi hori ez
betetzeak zigor- eta administrazio-erantzukizuna eta erantzukizun
zibila ekar diezazkioke erakunde arau-hausleari.

Administrazio-prozedurari dagokionez, dekretu honetan eza-
rri ez diren kasuetan, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari
eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legea aplikatuko da (lege hori 4/1999 Legeak aldatu du).

28. artikulua.—Zehapen-prozedura

Maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko IV. tituluan ezarritakoa
aplikatuko da (foru arau horren bidez Foru Administrazioak ema-
ten dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen da).

El procedimiento se tramitará por la unidad administrativa corres-
pondiente, y será resuelto por el Diputado Foral de Promoción Eco-
nómica, que declarará, en su caso, la obligación de las entidades
beneficiarias de reintegrar en todo o en parte la cantidad conce-
dida y percibida.

Una vez iniciado dicho procedimiento no se podrán aportar docu-
mentos nuevos que no hubieran sido aportados en los plazos esta-
blecidos en el presente Decreto.

Asimismo, la Orden Foral de declaración de incumplimiento,
podrá acordar, en su caso, la apertura de procedimiento sancio-
nador.

Artículo 26.—Créditos a reintegrar

Todo reintegro, ya sea parcial o total de la subvención, como
consecuencia de la modificación, minoración, de la declaración de
incumplimiento de la subvención concedida, dará lugar a la obli-
gación de abonar los intereses de demora que resulten de aplicación
desde el pago de la subvención conforme a lo dispuesto en el artículo
34 de la Norma Foral 5/2005 de 31 de mayo por la que se regula
el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la
Administración Foral.

Posteriormente el Departamento de Hacienda y Finanzas de
la Diputación Foral de Bizkaia iniciará el procedimiento recauda-
torio, abriéndose el periodo de pago voluntario.

Artículo 27.—Normativa general

Las subvenciones a que se refiere el presente Decreto se
regirán por lo dispuesto en el mismo, en el Decreto Foral que
regule su convocatoria y en las Ordenes Forales de otorgamiento,
así como por lo establecido en la Norma Foral 5/2005 de 31 de
mayo por la que se regula el régimen jurídico general de las sub-
venciones otorgadas por la Administración Foral y su Reglamento
de desarrollo aprobado por Decreto Foral 34/2010 de 23 de
marzo.

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal los datos
aportados por el interesado se utilizarán, con carácter único y exclu-
sivo, para los fines previstos en el procedimiento o actuación de
que se trate.

En ningún caso los referidos datos serán objeto de tratamiento
o de cesión a terceros, si no es con el consentimiento inequívoco
de la persona afectada, o en los supuestos previstos en los artícu-
los 6.2 y 11.2 de la ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de carácter personal («B.O.E.» número 298, de 14
de diciembre de 1999). En cumplimiento de lo dispuesto en la citada
Ley Orgánica 15/1999, el cedente de los datos podrá, en cualquier
momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición en la forma que reglamentariamente se deter-
mine.

Las ayudas o subvenciones contempladas en el presente
Decreto están sujetas a lo dispuesto en el Reglamento C.E.
número 1998/2006 de la Comisión de 15 de Diciembre de 2.006,
publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas
de 28/12/2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88
del Tratado C.E. a las ayudas de MINIMIS y, en consecuen-
cia, el incumplimiento de esa normativa podría significar res-
ponsabilidad penal, civil y administrativa para la entidad
infractora.

En lo no previsto en el presente Decreto en cuanto a proce-
dimiento administrativo, será de aplicación la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por
la ley 4/1999.

Artículo 28.—Procedimiento sancionador

Resultará de aplicación lo previsto en el Título IV de la Norma
Foral 5/2005 de 31 de mayo por la que se regula el régimen jurí-
dico general de las subvenciones otorgadas por la Administración
Foral.
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Azaroaren 26ko 30/92 Legeko IX.Tituluan ezarritako zehapen-
prozedura aplikatuko da (urtarrilaren 13ko 4/99 Legeak aldatu du).

29. artikulua.—Dekretu honen indarraldia

Foru Dekretu hau 2010 eta 2011.urteetan egongo da indarrean.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.—Indarrean jartzea

Foru dekretu hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta
biharamunean jarriko da indarrean.

Bigarrena.—Deialdiak

Dekretu honen ataletan azaltzen diren diru-laguntzen deialdiak
Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomi Sustapeneko foru diputatuaren
foru aginduz egingo dira. «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» eta Biz-
kaiko Foru Aldundiaren www.bizkaia.net web gunean, Ekonomi Sus-
tapen Saila, argitaratuko dira.

Hirugarrena.—Arauen garapena

Ekonomi Sustapen Saileko foru diputatuari ahalmena eman zaio,
dekretu hau osatzeko edo garatzeko behar diren xedapen guztiak
emateko.

Laugarrena.—Aurrekontu-zainpeketa

Dekretu honen arabera eman daitezkeen laguntzak eta onu-
rak jarraian adierazten diren aurrekontu-partiden eta -zuzkiduren
kargura egikarituko dira, azken hauek indarreko aurrekontu-arau-
diaren arabera aldaraziak izateko aukerari kalterik eragin gabe.

Partida: 0806/G/320203/44300 2008/75

Hainbat urtetarako gastua: 1.582.000 euro.

— Zenbatekoa, ekitaldietan banatuta:

• 2010. urtea: 791.000 euro.

• 2011. urtea: 791.000 euro.

Partida: 0806/G/320203/44900 2008/75

Hainbat urtetarako gastua: 18.000 euro.

— Zenbatekoa, ekitaldietan banatuta:

• 2010. urtea: 9.000 euro.

• 2011. urtea: 9.000 euro.

Partida: 0806/G/320203/45100 2008/75

Hainbat urtetarako gastua: 300.000 euro.

— Zenbatekoa, ekitaldietan banatuta:

• 2010. urtea: 150.000 euro.

• 2011. urtea: 150.000 euro.

Partida: 0806/G/320203/43299 2008/75

Hainbat urtetarako gastua: 200.000 euro.

— Zenbatekoa, ekitaldietan banatuta:

• 2010. urtea: 100.000 euro.

• 2011. urtea: 100.000 euro.

Zainpean utzitako kredituaren muga dela eta, dekretu honen
itzalpean dauden baliabide ekonomikoek ahalbidetzen dituzten lagunt-
zak baino ezingo dira eman.

Bilbon, 2010eko apirilaren 27an.

Ekonomi Sustapeneko foru diputatua,
IÑAKI HIDALGO GONZALEZ

Ahaldun Nagusia,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

(I-627)

Será de aplicación el procedimiento sancionador previsto en
el Título IX de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/99 de 13 de enero.

Artículo 29.—Vigencia del presente Decreto

El presente Decreto Foral tendrá vigencia durante los años 2010
y 2011.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Entrada en vigor

El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Segunda.—Convocatorias

Las convocatorias para las subvenciones contempladas en las
diferentes secciones del presente Decreto se realizarán mediante
Orden Foral del diputado foral de Promoción Económica de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia y se publicarán en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia, así como en la página web de la Diputación Foral de Bizkaia
www.bizkaia.net Departamento de Promoción Económica.

Tercera.—Desarrollo normativo

Se faculta al diputado foral de Promoción Económica a dictar
cuantas disposiciones considere necesarias para completar o desa-
rrollar el presente Decreto.

Cuarta.—Consignación presupuestaria

Las ayudas y beneficios que puedan otorgarse con arreglo al
presente Decreto, se efectuarán con cargo a las siguientes parti-
das y dotaciones presupuestarias, sin perjuicio de que las mismas
puedan ser modificadas de conformidad con la normativa presu-
puestaria vigente.

Partida: 0806/G/320203/44300 2008/75

Gasto plurianual: 1.582.000 euros.

— Importe y distribución por ejercicios:

• Año 2010: 791.000 euros.

• Año 2011: 791.000 euros.

Partida: 0806/G/320203/44900 2008/75

Gasto plurianual: 18.000 euros.

— Importe y distribución por ejercicios:

• Año 2010: 9.000 euros.

• Año 2011: 9.000 euros.

Partida: 0806/G/320203/45100 2008/75

Gasto plurianual: 300.000 euros.

— Importe y distribución por ejercicios:

• Año 2010: 150.000 euros.

• Año 2011: 150.000 euros.

Partida: 0806/G/320203/43299 2008/75

Gasto plurianual: 200.000 euros.

— Importe y distribución por ejercicios:

• Año 2010: 100.000 euros.

• Año 2011: 100.000 euros.

En virtud del límite de crédito consignado, únicamente podrán
acogerse al amparo de este Decreto, las ayudas que permitan las
disponibilidades económicas existentes.

Bilbao, a 27 de abril de 2010.

El diputado foral de Promoción Económica,
IÑAKI HIDALGO GONZÁLEZ

El Diputado General,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

(I-627)
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