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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad

ORDEN FORAL 3197/2018, de 28 de marzo, de la diputada foral de Empleo, 
Inclusión Social e Igualdad, por la que se regula la convocatoria de las ayu-
das contenidas en el Título 1 Sección 1; actuaciones en materia de asesora-
miento para la creación y puesta en marcha de proyectos empresariales, del 
Decreto Foral 39/2018, de 20 de marzo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento del autoem-
pleo y la creación de empresas por personas desempleadas y en riesgo de 
exclusión, del ejercicio 2018.

El Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 39/2018, de 20 de marzo, estable-
ce las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento del autoem-
pleo y la creación de empresas por personas desempleadas y en riesgo de exclusión, 
así en el título I, sección I prevé actuaciones en materia de asesoramiento para la crea-
ción y puesta en marcha de proyectos empresariales.

La disposición final 2.ª del mencionado decreto foral establece que la posterior aper-
tura de convocatorias, se realizará mediante orden foral de la diputada foral de Empleo, 
Inclusión Social e Igualdad.

Por ello, con objeto de gestionar el programa en el ejercicio 2018 y posibilitar el ac-
ceso a las ayudas contenidas en el mismo, resulta preciso establecer la normativa regu-
ladora concreta de la convocatoria de las mencionadas subvenciones para el año 2018.

En base a los antecedentes señalados se realiza la siguiente

DISPONGO:

Artículo 1.—Convocatoria de subvenciones
A través de la presente orden foral se aprueba la convocatoria del año 2018 de las 

subvenciones para el fomento del autoempleo y la creación de empresas por personas 
desempleadas y en riesgo de exclusión, en lo referente al título I, sección I del Decreto 
Foral 39/2018, de 20 de marzo, relativo a actuaciones en materia de asesoramiento para 
la creación y puesta en marcha de proyectos empresariales.

La convocatoria se regirá por lo dispuesto en el citado decreto foral, así como por las 
disposiciones de la presente normativa.

Artículo 2.—Entidades beneficiarias
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del decreto de bases, podrán 

acceder a estas ayudas:
a)  Centros de Empleo y Desarrollo local de carácter municipal del Territorio Histó-

rico de Bizkaia, u organismos autónomos, empresas públicas u otras entidades 
de ellos dependientes o vinculadas.

b)  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.

c)  Las entidades beneficiarias deberán acreditar una experiencia mínima contras-
tada de tres años en asesoramiento en gestión empresarial. Para ello las entida-
des deberán presentar una memoria explicativa de su experiencia en la que se 
detallen las actividades desarrolladas por las mismas.
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2. Para ser beneficiarias, las entidades no pueden verse afectadas por ninguna de 
las prohibiciones del artículo 12 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.

3. No tendrán la consideración de entidad beneficiaria los centros formativos, ni 
asociaciones o fundaciones dependientes de los mismos.

Artículo 3.—Acciones subvencionables
Será objeto de subvención, en la presente convocatoria, el asesoramiento para la 

creación y puesta en marcha de proyectos empresariales.
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, consistente en:
1. Una primera fase de introducción a la empresa y a la gestión empresarial. Se 

trata de una formación grupal de 30 horas de duración, con un mínimo de 8 y máximo de 
20 personas promotoras.

Esta fase tiene por finalidad proporcionar a las personas promotoras la información, 
metodología y asistencia profesional necesarias para la orientación adecuada de las 
ideas empresariales.

No obstante, se admite que esta formación pueda ser semipresencial, entendiendo 
por tal una formación grupal presencial combinada con formación online. En este caso el 
número mínimo de horas de formación grupal presencial será de 12 horas.

La formación tendrá, entre otros, los siguientes contenidos:
a)  Negocio, forma jurídica, trámites legales de constitución, permisos, licencias, 

financiación y ayudas, así como riesgos laborales y medioambientales.
b)  La financiación: fuentes y tipos de financiación, e instrumentos habituales en la 

gestión de cobros y pagos.
c)  Tributación.
En la solicitud, las entidades deberán incluir el reparto de horas por contenido.
2. Servicio de asesoramiento individualizado con un máximo de 40 horas a cada 

persona promotora para la realización del plan de negocio concreto.
El plan de negocio debe contener, al menos:
a)  Introducción.
b)  Descripción y localización del negocio.
c)  Proyecto de inversión y fuentes de financiación.
d)  Estudio de mercado.
e)  Organización y recursos humanos.
f)  Forma jurídica adoptada.
g)  Estudio económico-financiero.
h)  Informe sobre la viabilidad del proyecto asesorado.
i)  Valoración del riesgo.
j)  Resumen.

Artículo 4.—Forma, lugar y plazo de presentación de solicitudes
1. Quienes deseen acogerse a estas ayudas, deberán presentar la correspondien-

te solicitud debidamente cumplimentada en todos sus términos y la documentación ane-
xa detallada en el artículo 5, obligatoriamente por internet a través de la Oficina Virtual 
del departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, conforme el artículo 16 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, accediendo a la Sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia, 
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www.ebizkaia.eus apartado «Tramitable en», seleccionando Oficina virtual de Empleo, 
Inclusión Social e Igualdad.

2. Para utilizar la oficina virtual el sistema le requerirá firma electrónica (Izenpe, 
DNI electrónico, FEA, B@KQ.....). La tarjeta B@KQ podrá obtenerse en la oficina de re-
gistro y atención ciudadana (Diputación, 7, planta baja, Edificio de cristal de la Biblioteca 
Foral, trasera del Palacio de la Diputación, (48008-Bilbao). Acceso Metro Moyúa, salida 
Diputación) o en la oficina comarcal de atención ciudadana de Durango (Askatasuna 
Etorbidea, 12. (48200-Durango).

No obstante, si se dispone de una tarjeta Bizkaia, se podrá hacer uso de ella para 
acceder a la oficina virtual.

Antes de acceder al formulario de solicitud, el sistema le solicitará los datos ne-
cesarios para la inscripción en el registro de entidades del Departamento de Empleo, 
Inclusión Social e Igualdad. Dicha inscripción es previa y obligatoria a la solicitud de la 
subvención.

3. Cualquier modificación de los datos incluídos en dicho registro o acreditados me-
diante la solicitud deberá ser comunicada al Departamento de Empleo Inclusión Social e 
Igualdad mediante su oficina virtual.

4. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al dia 9 de abril de 2018 a las 
8:00 y finalizará el 20 de abril de 2018 a las 13:30.

La presentación de la solicitud conllevará la autorización del solicitante para que el 
órgano concedente pueda obtener de manera directa la acreditación de las circunstan-
cias a las que se refiere el apartado 9 del artículo 20 del decreto de bases, lo que podrá 
realizarse a través de los correspondientes certificados telemáticos, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 17. del Reglamento de Subvenciones, aprobado mediante 
Decreto Foral 34/2010, de 23 de marzo.

Artículo 5.—Documentación preceptiva
La solicitud deberá estar debidamente cumplimentada en todos sus extremos por la 

persona representante de la entidad solicitante de la subvención, junto con la siguiente 
documentación:

1. Ficha de domiciliación bancaria: el número de cuenta reflejado en la misma de-
berá coincidir con la cumplimentada en la solicitud.

Únicamente habrá de aportarse en el supuesto que haya variado dicha cuenta, o se 
desee dar de alta una cuenta nueva distinta de la aportada anteriormente.

2. Relación de proyectos asesorados por la entidad solicitante y puestos en marcha 
en el periodo comprendido entre el 16 de septiembre de 2016 y el 15 de septiembre de 
2017, con la siguiente documentación:

a)  En el caso de que se trate de proyectos que no hubieran solicitado subvención a 
la sección II del Decreto Foral 15/2017, la entidad solicitante habrá de presentar 
en formato electrónico, el plan de negocio, y el certificado acreditativo, firmado 
por la persona promotora responsable de cada proyecto asesorado, en el que se 
especifique las horas de asesoramiento recibidas y el contenido de las mismas, 
así como las horas de formación recibidas.

b)  En el caso de que se trate de proyectos que hubieran solicitado subvención a la 
sección II del Decreto Foral 15/2017:

  1)  Y además, la entidad solicitante a la sección I del decreto de bases hubiera 
incluído dicho proyecto en la justificación del Decreto 15/2017, únicamente 
se habrá de detallar la razón social y NIF de la empresa que hubiera solici-
tado subvención al Decreto Foral 15/2017 sección II, además del número de 
expediente administrativo asigando en dicho procedimiento.

  2)   Sin embargo, si la entidad solicitante no hubiera incluído dicho proyecto en 
la justificación del Decreto 15/2017, además de detallar la razón social y NIF 
de la empresa que hubiera solicitado subvención al Decreto Foral 15/2017 
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sección II, así como el número de expediente administrativo asigando en 
dicho procedimiento, habrá de aportar el certificado acreditativo, firmado por 
la persona promotora responsable de cada proyecto asesorado, en el que 
se especifique las horas de asesoramiento recibidas y el contenido de las 
mismas, así como las horas de formación recibidas.

3. En el caso de las personas promotoras de proyectos asesorados y puestos en 
marcha por la entidad solicitante en el período comprendido entre 16 de septiembre de 
2016 y el 15 de septiembre de 2017, que quieran acreditar la pertenencia del participan-
te al colectivo de riesgo de exclusión, habrán de presentar certificado individualizado y 
actualizado emitido por la Diputación Foral de Bizkaia, o por cualquier otro órgano com-
petente, que acredite la pertenencia de cada uno de los participantes en el proyecto, a 
alguno de los colectivos descritos en el artículo 7 del Decreto de bases reguladoras de 
la subvención.

4. Memoria que contenga:
a)  Razones por las que se justifica la idoneidad de la acción propuesta.
b)  Descripción de la captación, perfil y selección de las personas promotoras.
c)  Metodología aplicada en la formación en gestión empresarial, por cada uno de 

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

los contenidos, y duración de los mismos.
e)  Coherencia del plan de actuación presentado con los objetivos, líneas y accio-

nes de la entidad solicitante.
5. Será requisito necesario para el otorgamiento de las ayudas, acreditar con an-

terioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se halla al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y demás de derecho público y, en su 
caso, frente a la Seguridad Social y deudas por embargos pendientes que gestione el 
Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia.

En cualquier caso, el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la 
Diputación Foral de Bizkaia podrá requerir a las entidades solicitantes cuanta documen-
tación e información complementaria considere necesaria para la adecuada evaluación 
y resolución de la solicitud presentada.

Artículo 6.—Procedimiento de concesión y criterios de valoración
1. La selección de las solicitudes se realizará conforme con el régimen de concu-

rrencia competitiva.
A estos efectos tendrá la consideración de concurrencia competitiva 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 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.

2. No obstante se aplicará el prorrateo, entre las personas beneficiarias de la sub-
vención, del crédito disponible.

Para la obtención del prorrateo se tomará como base la cantidad menor que resulte 
entre la cuantía solicitada y la cuantía resultante de la aplicación del apartado 3 del artí-
culo 9. Por cada entidad beneficiaria se multiplicará la base por la puntuación obtenida 
resultando cantidad denominada C.

El prorrateo se aplicará en función del resultado de multiplicar C por la cuantía máxi-
ma de crédito disponible dividido entre la suma del total de las cuantías C correspon-
dientes a cada una de las entidades beneficiarias, con el límite de la cuantía solicitada y 
el máximo de 80.000 euros.

3. Para la valoración de las solicitudes presentadas y determinación de la cuantía 
de la subvención se tendrán en cuenta los siguientes criterios a valorar:
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a)  El grado de definición, calidad, contenido, presentación y eficiencia de la solici-
tud. Puntuación máxima 5 puntos.

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

  1)  Razones por las que se justifica la idoneidad de la acción propuesta.
  2)  Descripción de la captación, perfil y selección de las personas promotoras.
  3)  Metodología aplicada en la formación en gestión empresarial, por cada uno 

de los contenidos, y duración de los mismos.
  4)  Metodología aplicada para la realización del plan de negocio, por cada uno 

de los contenidos, y duración de los mismos.
b)  La coherencia del plan de actuación presentado con los objetivos, líneas y accio-

nes de la entidad solicitante. Puntuación máxima 5 puntos.
c)  El número de proyectos asesorados por la entidad solicitante y puestos en mar-

cha en el periodo comprendido entre el 16 de septiembre de 2016 y el 15 de 
septiembre de 2017. Puntuación máxima 15 puntos.

   Se considerará que un proyecto ha sido asesorado por la entidad solicitante 
cuando se aporte el «Certificado de horas de asesoramiento y formación» acre-
ditativo contemplado en el artículo 8.1 del decreto de bases, así como el plan de 
negocio con la fecha de realización del mismo y el logotipo de la entidad solici-
tante.

   Para el cálculo de este criterio se otorgará 0,5 puntos por cada proyecto aseso-
rado y puesto en marcha dicho periodo.

   A los efectos de este decreto se entiende como puesta en marcha de un proyec-
to el alta del mismo en una actividad económica, o en el caso de actividades no 
sujetas al Impuesto de Actividades Económicas el alta en el régimen de autóno-
mos u otros regímenes especiales.

d)  La pertenencia de las personas promotoras de las proyectos asesorados y pues-
tos en marcha por la entidad solicitante en el periodo comprendido entre 16 de 
septiembre de 2016 al 15 de septiembre de 2017 al colectivo de personas en 
riesgo de exclusión, en la fecha de puesta en marcha del proyecto.

   Para el cálculo de este criterio de valoración, se otorgará por cada persona pro-
motora que cumpla con los requisitos expuestos anteriormente 0,5 puntos. En 
cualquier caso la puntuación máxima por entidad beneficiaria no superará los 10 
puntos.

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

e)  Las entidades solicitantes de subvención que bajo cualquier forma jurídica cons-
tituyan «Centro de Empleo y Desarrollo Local Behargintza» «Behargintza, En-
plegu eta tokiko garapenerako zentroa» en las comarcas de Bizkaia y su ámbito 
de actuación abarque municipios con una población inferior a 25.000 habitantes, 
obtendrán una puntuación de 5 puntos.

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

a)  Quienes hayan obtenido mayor puntuación en el criterio c) de este apartado.
b)  Quienes hayan obtenido mayor puntuación en el criterio d) de este apartado.
c)  Orden prioritario de registro de entrada de la solicitud en la Diputación Foral de 

Bizkaia.

Artículo 7.—Plazo de ejecución
Las acciones objeto de subvención deberán ejecutarse, en el periodo comprendido 

entre el 16 de septiembre de 2017 y el 30 de julio de 2018.
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Artículo 8.—Otorgamiento y recursos
1. Las solicitudes se resolverán mediante una única resolución, en la que se ex-

presará conforme el artículo 23 de la Norma Foral 5/2005, la relación de las personas a 
las que se concede la subvención, y se hará constar, en su caso, de manera expresa, la 
desestimación del resto de las solicitudes, así como la no concesión por desistimiento, 
renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida.

2. Las condiciones establecidas en la presente orden foral habrán de cumplirse en 
el momento de la presentación de la solicitud de subvención.

3. El plazo máximo para la resolución de las solicitudes formuladas al amparo de 
la presente convocatoria finalizará transcurridos 6 meses desde la finalización del plazo 
para presentar solicitudes a esta convocatoria.

Sin perjuicio de la obligatoriedad del órgano competente de dictar resolución expresa 
en todas las solicitudes presentadas, si vencido el plazo de resolución y notificación, 
ésta no se hubiese dictado expresamente, se entenderá desestimada la solicitud por 
silencio administrativo, si perjuicio de que con posterioridad sea resuelta de forma expre-
sa, conforme los artículos 21 y 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. La notificación de la orden foral por la que se resuelva la convocatoria de las ayu-
das se realizará mediante correo certificado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
40 a 44 de la Ley 39/2015.

Contedrá expresa mención a que la misma agota la via administrativa, y podrá ser 
recurrida por la entidad interesada interponiendo contra ella, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante la Ilma Sra. diputada foral de Empleo, Inclusión Social e 
Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, en el plazo de un (1) mes a partir del día 
siguiente al de su notificación o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos 
(2) meses, contados de igual forma.

5. Notificada la orden foral de otorgamiento de la subvención se dispondrá de un 
plazo de diez días para su aceptación, o renuncia, transcurrido el cual sin haberse pro-
ducido manifestación expresa se entenderá tácitamente aceptada.

Artículo 9.—Cuantía y límite de la subvención
1. Las ayudas consistirán en subvenciones, que no podrán superar en ningún caso 

el coste real de las acciones subvencionables presentadas.
2. Para el cálculo de la subvención se tendrá en cuenta el número de proyectos 

asesorados y puestos en marcha, desde el 16 de septiembre de 2016 a 15 de septiem-
bre de 2017 siempre que estén acreditados en la forma prevista en el artículo 5.2.

3. La cuantía máxima de la ayuda será la resultante de multiplicar 1.500 euros por 
la cifra que surja de incrementar el 10% sobre el número total de los proyectos aseso-
rados y puestos en marcha desde el 16 de septiembre de 2016 a 15 de septiembre de 
2017.

De tal suerte que la subvención a otorgar será la cantidad menor que resulte entre la 
cuantía solicitada y la cuantía máxima dispuesta en el párrafo anterior.

4. La subvención máxima alcanzable por entidad solicitante y por el total de las 
acciones subvencionables presentadas ascenderá a 80.000 euros, en dicho importe se 
imputarán los gastos subvencionables soportados por la entidad para la realización de 
las dos fases previstas en el artículo 3, tanto la formación grupal como el asesoramiento 
individualizado.

En todo caso, un mismo proyecto empresarial no podrá ser presentado ni como pro-
yecto a realizar, ni como proyecto justificado en más de una solicitud.
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Artículo 10.—Gastos subvencionables
1. Se consideran gastos subvencionables, aquellos que respondan a los costes 

reales, efectivamente realizados, pagados y soportados mediante facturas o documen-
tos contables de valor probatorio equivalente que estén debidamente justificados y 
acompañados del correspondiente soporte documental.

2. Los gastos subvencionables podrán ser de dos tipos: gastos externos de for-
mación, y/o gastos internos del personal de la entidad beneficiaria que haya participado 
directamente en la ejecución de las acciones subvencionadas. Los gastos internos se 
justificarán con los documentos acreditativos de pago de sueldos y cargas sociales ex-
clusivamente.

3. Se prohíbe la subcontratación de las funciones propias de la entidad beneficiaria 
señaladas en el artículo 3.2, sin embargo, se permite la subcontratación de las funciones 
señaladas en el artículo 3.1.

4. 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 entidad beneficiaria con el Departamento de Empleo, Inclusión 
Social e Igualdad o con la entidad que éste último designe, aportándole los datos y do-
cumentación que se le solicite, así como permitiendo recabar dichos datos directamente 
de los Centros de Formación y de los participantes en la acción.

Artículo 11.—Pago de la subvención
La ayuda otorgada se abonará en los siguientes plazos:
1. En el momento de concesión de la ayuda, se abonará hasta un máximo del 50% 

de la subvención otorgada.
2. El porcentaje restante, en el año 2019, a la justificación de la ayuda otorgada 

para el desarrollo de las acciones, que deberá realizarse como plazo máximo para el 
30 de diciembre de 2018 mediante la presentación de la documentación justificativa que 
detalla el artículo 12 de esta convocatoria.

En el supuesto que la documentación relativa a la justificación no se presentara en 
los plazos previstos en los párrafos anteriores se iniciará el procedimiento previsto en el 
artículo 25 del Decreto de bases.

Previo al reconocimiento de la obligación y al pago de la subvención, se comprobará 
que las entidades beneficiarias se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias 
y demás de derecho público y, en su caso, frente a la Seguridad Social. Si como con-
secuencia de la comprobación efectuada resulta que la entidad beneficiaria no se halla 
al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social se iniciará el procedi-
miento de incumplimiento establecido en los artículos 25 y 26 del Decreto de bases con 
el apercibimiento de que perderá el derecho al cobro del importe de la ayuda otorgada 
de que se trate y con el resultado de reajuste de la cantidad otorgada.

Artículo 12.—Justificación
La subvención otorgada se justificará con anterioridad al 30 de diciembre de 2018 

mediante la modalidad de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, 
regulada en el artículo 57 del Reglamento Foral de Subvenciones, aprobado por Decreto 
Foral 34/2010, de 23 de marzo, por lo que se requiere la presentación de la siguiente 
documentación:

1. Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impues-
tas en la concesión de la subvención, que deberá contener:

a)  Descripción de las acciones realizadas, asesoramiento y formación, fechas de 
realización de los cursos de formación, personas participantes.

b)  En el caso de que se trate de proyectos no presentados a solicitud de subven-
ción al amparo del decreto de bases, relación de las empresas creadas, detallan-
do la razón social y NIF.
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   Así mismo por cada proyecto empresarial habrá de presentarse, en formato 
electrónico, el plan de negocio y el certificado de haber realizado el curso forma-
tivo requerido en el artículo 3.1.

c)  En el caso de que se trate de proyectos que hubieran solicitado subvención 
acogiéndose a lo establecido en la sección 2.ª del decreto de bases habrá de 
detallarse la razón social y de la entidad solicitante de subvención así como el 
número de expediente administrativo asignado.

d)  En todos los casos, tanto si se trata de proyectos que hayan solicitado subven-
ción al amparo del decreto de bases como en el caso de que no hayan pre-
sentado solicitud de subvención al amparo del mismo, habrá de presentarse 
certificado acreditativo, y firmado por la persona promotora responsable de cada 
proyecto asesorado, en el que se especifique las horas de asesoramiento y for-
mación recibidas así como el contenido de las mismas.

2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que 
contendrá:

a)  Un estado de gastos e ingresos imputados a la actividad subvencionada.
b)  Para cada una de las partidas que componen el estado de gastos señalado en el 

apartado a) una relación clasificada de los gastos de la actividad subvencionada.
   Esta justificación se presentará según modelo establecido por el Departamento 

de Empleo, Inclusión Social e Igualdad en formato archivo excel, debiendo estar 
en una única carpeta y ser entregado en soporte informático. Dicho modelo de 
justificación se publicará en la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia, 
dirección electrónica https://www.ebizkaia.eus.

c)  Las facturas y/o documentos contables de valor probatorio equivalente indicados 
en el punto anterior y copia del comprobante de su abono, así como los docu-
mentos TC-2 (Relación Nominal de Trabajadores) más el justificante de su abo-
no a la Tesorería General de Seguridad Social y las nóminas correspondientes a 
los meses en que se hubiere desarrollado la acción subvencionable.

   En el supuesto de centros de empleo y desarrollo local sin personalidad jurídica 
propia y diferenciada de la/s entidad/es local/es de la/s que dependen y orga-
nismo autónomos la presentación de las nóminas y TC2 (Relación Nominal de 
Trabajadores) se podrá sustituir por la presentación de certificado expedido por 
la persona responsable de la intervención municipal acreditativo de los desem-
bolsos realizados por la corporación municipal con carácter general en el perío-
do establecido, en el que se detallen desglosados los costes de las personas 
participantes en el proyecto.

d)  Certificado del personal que participa en la acción subvencionada, con desglose 
de horas y coste horario.

e)  En el caso de que exista subcontratación de la acción formativa, en todo o en 
parte, (artículo 3.1) habrá de presentarse los tres presupuestos que, en aplica-
ción del artículo 29.3 de la Norma Foral 5/2005, deba haber solicitado la persona 
beneficiaria.

f)  En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no apli-
cados.

Artículo 13.—Seguimiento del Programa. Inspección y Control
Las entidades beneficiarias deberán remitir al Departamento de Empleo, Inclusión 

Social e Igualdad la documentación solicitada en los plazos que se señalan en el artículo 
12 de esta convocatoria.

Por otra parte, quedan obligadas a comunicar cualquier eventualidad que altere sus-
tancialmente las condiciones del otorgamiento, así como a colaborar con el Departa-
mento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad en los procedimientos de comprobación, 
seguimiento y control.
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El Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad podrá realizar las acciones 
de inspección y control necesarias para garantizar el cumplimiento de las finalidades 
perseguidas por esta iniciativa.

Artículo 14.—Publicidad de las subvenciones concedidas
1. En cuanto a la publicidad de las subvenciones otorgadas, se ordenará la publi-

cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» mediante orden foral de la diputada foral del 
Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, del extracto de las subvenciones 
concedidas, con expresión del programa y crédito presupuestario al que se imputen, 
así como el listado de las entidades adjudicataria y cantidades concedidas, dentro del 
marco de la normativa vigente.

Además de la publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», se publicarán en la 
página, http://web.bizkaia.eus/es/empleo-inclusion-social-e-igualdad, accediendo a pro-
gramas y servicios, empleo, autoempleo.

2. Las personas beneficiarias deberán dar la adecuada publicidad del carácter pú-
blico de la financiación de las actividades o actuaciones subvencionadas al amparo de 
este decreto.

En concreto, se requiere que la entidad adjudicataria incluya el logotipo de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia, y el suyo propio, en cada plan de negocio, y certificado que se 
expida con ocasión de la asistencia al curso subvencionado.

Así mismo en la publicidad de la realización de los cursos y servicio de asesoramiento 
habrá de incluirse leyenda que indique la financiación por la Diputación Foral de Bizkaia. 
Dicha leyenda habrá de aparecer, en su caso en materiales impresos, medios electrónicos 
o audiovisuales, o bien en menciones realizadas en medios de comunicación.

Si se incumplieran las medidas de difusión previstas en los párrafos precedentes, se 
requerirá a la persona beneficiaria para que adopte las medidas de difusión establecidas 
en un plazo no superior a 15 días, con advertencia de que dicho incumplimiento produci-
rá el inicio del procedimiento de reintegro previsto en el artículo 27 del decreto de bases.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Disposición adicional única.—Consignación presupuestaria
De conformidad con la Disposición adicional única del Decreto Foral 39/2018, las 

ayudas y beneficios que puedan otorgarse con arreglo a la presente Orden foral, se 
efectuarán con cargo a las siguientes partidas y dotaciones presupuestarias, sin perjui-
cio de que las mismas puedan ser modificadas de conformidad con la normativa presu-
puestaria vigente.

Título I, Sección 1.ª
—  Partida:0904/G/241116/43299 2008/0075.
 Gasto plurianual: 426.736,28 euros
 Importe y distribución por ejercicios:
 • Año 2018: 213.368,14 euros.
 •  Año 2019: 213.368,14 euros.
—  Partida: 0904/G/241116/44300 2008/0075.
 Gasto plurianual: 246.849,36 euros
 Importe y distribución por ejercicios:
 • Año 2018: 123.424,68 euros.
 •   Año 2019: 123.424,68 euros.
—  Partida: 0904/G/241116/45100 2008/0075.
 Gasto plurianual: 226.414,36 euros
 Importe y distribución por ejercicios:
 •  Año 2018: 113.207,18 euros.
 •   Año 2019: 113.207,18 euros.
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En virtud del límite de crédito consignado, únicamente podrán acogerse al amparo de 
esta convocatoria, las ayudas que permitan las disponibilidades económicas existentes.

DISPOSICIÓN FINAL

Primera.—Entrada en vigor
La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

«Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 28 de marzo de 2018.

La diputada foral de Empleo, 
Inclusión Social e Igualdad

TERESA LAESPADA MARTÍNEZ
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