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Convocatoria de ayudas y bases para el fomento del autoempleo en el año 2017

Destinatarios: Trabajadores autónomos

Información de interés

Ámbito gegráfico: Egüés

Organismo: Ayuntamiento de Egüés

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 31/12/2017
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Notas: Cuantía máxima de 2.000 euros por año

CEE:
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Convocatoria)
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Puestos de trabajo temporales, no creados en plantilla orgánica

DENOMINACIÓN PUESTO
NIVEL /
GRUPO

RÉGIMEN

JURÍDICO

SISTEMA

ACCESO
JORNADA

SITUACIÓN

PUESTO

SALARIO

BASE

COMPLEMENTOS  

RETRIBUTIVOS DEL PUESTO

A B C D

ENFERMERA/O 1 L  P3 Pendiente crear Convenio Colec.  30,00%   

SERVICIOS GENERALES 4 L  P2 Pendiente crear Convenio Colec.   14,13%  

Nivel / grupo: Niveles: Grupos: 1, 2, 3, 4.

Régimen jurídico: L: Laboral.

Jornada: P3: Parcial del 50%; P2: Parcial de 86,70%.
Complementos retributivos del puesto: A: Nivel; B: Puesto de trabajo; C: Compensatorio; D: Disponibilidad.

Relación nominal de trabajadores temporales en puestos fuera de plantilla

NÚM.

PUESTO
APELLIDOS Y NOMBRE

NIVEL /
GRUPO

RÉGIMEN

JURÍDICO
JORNADA

SITUACIÓN

ADMINISTRATIVA

SERVICIOS

RECONOCIDOS

ANTIGÜEDAD

GRADO/QUINQUE-

NIO. TRIENIO

PUESTO  

DE TRABAJO 

 EGEA OLLETA, JUANA Mª 1 LT P3 A   Enfermera/o

 PEJENAUTE IZURDIAGA, LAURA 4 LT P2 A   Servicios Generales

Nivel / grupo: Niveles: A, B, C, D, E; Grupos: 1, 2, 3, 4.

Régimen jurídico: LT: Laboral temporal.

Jornada: P2: Parcial del 86,70%; P3: Parcial del 50,00%.
Situación administrativa: A: Activo.

Situaciones de excedencia
APELLIDOS Y NOMBRE RÉGIMEN JURÍDICO SITUACIÓN ADMINISTRATIVA FECHA INICIO

BEORLEGUI GÓRRIZ, ELCIRA Laboral Excedencia voluntaria 19/01/2009

MORIONES ESPARZA, YOLANDA Laboral Excedencia voluntaria 02/02/2010

TORRES SAMITIER, SUSANA Laboral Excedencia voluntaria 01/04/2011

BARIÁIN ALAMÁN, Mª LINA Laboral Excedencia voluntaria 12/12/2011

RUBIO SÁNCHEZ, BEATRIZ Laboral Excedencia voluntaria 01/02/2012

VILLAHOZ MORAL, Mª JOSÉ Laboral Excedencia voluntaria 01/02/2012

GARCÍA RÍPODAS, Mª JOSÉ Laboral Excedencia voluntaria 01/02/2012

USOZ RIPA, RAQUEL Laboral Excedencia voluntaria 01/02/2012

CONTINENTE TOLEDO, LIDIA Laboral Excedencia voluntaria 02/02/2012

L1614895

VALLE DE EGÜÉS

Extracto de la convocatoria y bases reguladoras de ayudas 
al alquiler y adquisición de locales por emprendedores 

del Valle de Egüés
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8a de la 

LEY 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica 

el extracto cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos 

Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/

index). BDNS (Identificación):328872
–Objeto de las presentes bases:

Es objeto de las presentes bases regular la concesión de ayudas 

económicas al alquiler y a la adquisición de locales para la implantación de 

nueva actividad económica en el Valle de Egüés durante el año 2017.
–Beneficiarios de las ayudas:
2.1. Sólo podrán beneficiarse de las ayudas contempladas en las 

presentes bases las personas físicas y jurídicas que cumplan con los 

requisitos establecidos en las mismas.

–Las personas físicas deberán cumplir con los requisitos de capacidad 

exigida legalmente para el desarrollo de la actividad de que se trate. Varias 

personas físicas podrán solicitar las ayudas de forma conjunta aunque al 

vínculo jurídico entre ellas existente no se reconozca personalidad jurídica 

independiente de todos y cada uno de sus miembros.

–Las personas jurídicas podrán adoptar la forma de sociedades de 

capital con responsabilidad limitada, sociedades comanditarias, civiles y 

cualesquiera otras formas societarias con personalidad jurídica reconocida 

por las leyes.

Las ayudas se cuantifican de manera diferente si se está o no em-

padronado, y las personas jurídicas no se empadronan, por lo tanto se 

les aplica la cuantía de no empadronados aunque el domicilio fiscal sea 
en el Valle.

Solicitud La solicitud de ayuda ha de presentarse por escrito en el 

Registro General del Ayuntamiento del Valle de Egüés dentro del plazo 
de un mes desde el inicio de la relación de arrendamiento. Asimismo 

se podrá presentar en cualquiera de las formas previstas en el artículo 

38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sarriguren, 10 de enero de 2017.–El Alcalde, Alfonso Etxeberria 

Goñi.

L1700585

VALLE DE EGÜÉS

Aprobación inicial de modificación de Ordenanzas fiscales

Por medio del presente se hace público que el pleno del Ayuntamiento 

del Valle de Egüés, en sesión celebrada el día 13 de diciembre de 2016, 
adoptó acuerdo aprobando inicialmente una modificación de las siguientes 
Ordenanzas fiscales:

–La reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios 

del área de servicios sociales.

–La reguladora de los precios públicos de las instalaciones deportivas 

municipales.

–La reguladora de las tarifas por la prestación del servicio de enseñan-

za en los cursos deportivos y de escuelas deportivas municipales.

–La reguladora de las tasas por la prestación del servicio de enseñanza 

en los cursos culturales y de idiomas municipales.

–La reguladora de los precios públicos por inscripción y participación 

en los cursos impartidos en la Escuela municipal de Música del Valle de 

Egüés.
Tales modificaciones entrarán en vigor el uno de enero de 2017 

siempre que el texto de la modificación se publique en el Boletín Oficial 
de Navarra antes de dicha fecha. Caso contrario entrarán en vigor el día 

de su publicación.

Se cumplimenta con el presente anuncio el trámite de información 

pública durante el plazo de treinta días, en que los vecinos e interesa-

dos legítimos podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, 

reparos u observaciones, previa publicación de anuncio en el Boletín 

Oficial de Navarra, elevando a definitiva la aprobación inicial caso que 
no se formularan.

Sarriguren (Valle de Egüés), 10 de enero de 2017.–El Alcalde, Alfonso 
Etxeberria.

L1700593

VALLE DE EGÜÉS

Extracto de la convocatoria de ayudas y bases para fomento  
del autoempleo en el año 2017

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8a de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica 
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el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en 

la Base de Datos Nacional de Subvenciones ((http://www.pap.minhap.

gob.es/bdnstrans/index). BDNS (Identificación): 329370.
–Objeto:

Las presentes bases reguladoras tienen por objeto establecer incen-

tivos para el fomento de creación de iniciativas a través del autoempleo, 

apoyando la puesta en marcha de iniciativas innovadoras y de todo tipo 

en el Valle de Egüés.
–Beneficiarios de las ayudas:
Podrán ser beneficiarios de las ayudas establecidas en las presentes 

bases reguladoras los trabajadores autónomos, siempre que las subven-

ciones se soliciten a título personal.

–Cuantía de las ayudas:

1.–Con carácter general, se concederá una única ayuda para los 

beneficiarios de la presente convocatoria, que consistirá en una subvención 
máxima por el año de 2.000,00 euros, que se fraccionará en cuatro pagos 

trimestrales (500,00 euros cada uno) una vez presentada la facturación 

conforme a los requisitos de esta convocatoria y correspondiente a la 

declaración trimestral de IVA.

2.–Cuando la actividad que ponga en marcha el beneficiario de la sub-

vención pueda calificarse en cualquiera de las categorías de investigación, 
desarrollo o innovación (I+D+I), según definición que a continuación se 
detalla para cada una de ellas, las cuantías a que se refiere el apartado 
anterior se duplicarán.

–Plazo, instrucción, tramitación y resolución:

El procedimiento se iniciará a instancia de parte, mediante solicitud del 

interesado dirigida al Ayuntamiento del Valle de Egüés, que será presen-

tada en el registro de la citada entidad. Asimismo se podrá presentar en 

cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de las solicitudes será de dos meses a 

contar desde el día siguiente a la fecha de inicio de la actividad como 

autónomo. Será causa de denegación de la subvención la presentación 

de la solicitud fuera de plazo.

El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas finalizará el día 
31 de diciembre de 2017.

Sarriguren, 10 de enero de 2017.–El Alcalde, Alfonso Etxeberria 

Goñi.

L1700810

VALLE DE EGÜÉS

Extracto de la convocatoria de ayudas individuales mediante 
utilización del bono‑taxi. Año 2017

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8a de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica 

el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en 

la Base de Datos Nacional de Subvenciones ((http://www.pap.minhap.

gob.es/bdnstrans/index). BDNS (Identificación): 329373.
–Objeto:

El objeto del programa es la regulación de las ayudas individuales en 

forma de tarjeta bono-taxi, destinadas a personas con grave discapacidad 

en su movilidad para la utilización del transporte colectivo o particular y 

para poder utilizar un medio de transporte adaptado (taxi).

–Beneficiarios de las ayudas:
Serán requisitos para poder acceder a estas ayudas económicas:

a) Estar afectado por una discapacidad que en grado igual o superior 

al 33% le dificulte gravemente el acceso a transportes colectivos y así se 
acredite en el Certificado Oficial de Discapacidad, emitido por el Organismo 
Autónomo: Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas (ANAP). 

Baremo Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento 

para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapa-

cidad: apartado A, B, C ó un mínimo de 7 puntos por los apartados D, 

E, F, G, H).
b) Estar empadronado en el Valle de Egüés y permanecer de alta 

en el Padrón Municipal mientras se perciba la ayuda.

–Cuantía de las ayudas:

Las cuantías de las ayudas se actualizarán de acuerdo con las previsio-

nes técnicas y económicas reflejadas en los presupuestos municipales que 
se vayan aprobando y tendrán para el presente ejercicio un límite máximo 

por beneficiario/año de 720 euros +IPC 2017, el cual será prorrateado 
según sea el mes de solicitud.

Se concederá un 50 % adicional (hasta 90 euros/mes), si se acredita 

la necesidad diaria de utilizar el taxi para acudir a un centro de trabajo, 

a un centro de estudios de enseñanza reglada o centro de día o recurso 

asimilado siempre y cuando el centro no ofrezca la posibilidad de un medio 

de transporte adaptado a este tipo de usuario/a.

Plazo, instrucción, tramitación y resolución:

a) Solicitud: deberá presentarse en el Registro General del Ayunta-

miento del Valle de Egües.
b) Plazo: desde el día siguiente hábil al de la publicación de las 

presentes bases en el Boletín Oficial de Navarra hasta el 30 de noviembre. 
La presentación de solicitudes fuera del plazo señalado dará lugar a la 

inadmisión de las mismas.

Sarriguren, 10 de enero de 2017.–El Alcalde, Alfonso Etxeberria 

Goñi.

L1700811

VALLE DE EGÜÉS

Aprobación definitiva de Estudio de Detalle afectante  
a la unidad A‑4 del Plan Parcial del Sector 2  

del área de reparto AR1 de la zona Elcano‑Ibiricu‑Egüés
Por medio del presente se hace público que el Pleno del Ayuntamiento 

del Valle de Egüés, por acuerdo del pasado 10 de enero de 2017, ha 
aprobado definitivamente Estudio de Detalle afectante a unidad A‑4 del Plan 
Parcial del Sector 2 del área de reparto AR1 de la zona Elcano‑Ibiricu‑Egüés 
para la definición de parámetros básicos de porches de viviendas.

El contenido de dicho Estudio de Detalle, en lo que a su parte normativa 

se refiere es el contenido en el Anexo.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

81 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio 

y Urbanismo de Navarra.

Sarriguren, 23 de enero de 2017.–El Alcalde, Alfonso Etxeberria.

ANEXO

Estudio de Detalle (PDF).

L1700988

MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS ESCA-SALAZAR

Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica 2017
El Ayuntamiento de Navascués, en sesión celebrada el día 9 de enero 

de 2017 aprobó inicialmente la Plantilla Orgánica para el año 2017.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271, en relación con 

el artículo 236, de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración 

Local de Navarra, la plantilla aprobada se expondrá en Secretaría durante 

quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de 

este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o 
interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones 

que estimen pertinentes.

Una vez transcurrido el plazo de exposición pública señalado ante-

riormente, si no se hubieran formulado reclamaciones, el expediente se 

entenderá definitivamente aprobado.
Navascués, 11 de enero de 2017.–El Alcalde, Cruz Moriones Uriz.

L1700514

MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS ESCA-SALAZAR

Aprobación inicial del Presupuesto 2017
La Asamblea de la Mancomunidad de Residuos Sólidos Esca-Salazar, 

en sesión de 28 de diciembre de 2016, aprobó inicialmente el presupuesto 

del año 2017.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271, en relación con 

el artículo 236, de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración 

Local de Navarra el presupuesto aprobado se expondrá en Secretaría 

del ayuntamiento de Navascués, durante quince días hábiles, a contar 

desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el 
expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. De 

conformidad con el artículo 202.1 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, 

en el caso de que no se formulen reclamaciones, se entenderá aprobado 

definitivamente.
Navascués, 11 de enero de 2017.–El Presidente, Cruz M. Moriones 

Uriz.

L1700515

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO

Aprobación definitiva de las modificaciones a la Ordenanza Fiscal 
reguladora de las tasas / precios públicos por suministro de agua, 

alcantarillado y saneamiento, depuración y demás servicios y 
actividades prestados en relación con el ciclo integral del agua

El Consejo Directivo de la Mancomunidad de aguas del Moncayo, en 

sesión celebrada el 26 de octubre de 2016 acordó la aprobación inicial 
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Valle de Egüés 

Convocatoria de ayudas y bases para fomento del autoempleo 
en el año 2017 

El Ayuntamiento del Valle de Egüés ha aprobado, en sesión plenaria de 8 de noviembre de 
2016 la convocatoria de ayudas para el fomento del autoempleo de conformidad con las 
siguientes 

BASES REGULADORAS 

Base 1.–Objeto. 

1. Las presentes bases reguladoras tienen por objeto establecer incentivos para el fomento de 
creación de iniciativas a través del autoempleo, apoyando la puesta en marcha de iniciativas 
innovadoras y de todo tipo en el Valle de Egüés. 

2. Estas ayudas se aplicarán a las acciones subvencionables que se realicen durante el año 
2017. 

Base 2.–Financiación. 

1. La financiación durante el año 2017 para atender las subvenciones que se regulan en estas 
bases se hará con cargo a la partida correspondiente del Presupuesto vigente en el citado 
ejercicio. 

2. Las ayudas que se concedan serán reconocidas hasta el límite del crédito disponible en la 
aplicación presupuestaria correspondiente. 

Base 3.–Beneficiarios de las ayudas. 

Podrán ser beneficiarios de las ayudas establecidas en las presentes bases reguladoras los 
trabajadores autónomos, siempre que las subvenciones se soliciten a título personal. 

Base 4.–Requisitos de los beneficiarios. 

Los trabajadores autónomos beneficiarios de las ayudas previstas en esta convocatoria 
deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Estar empadronados en el Valle de Egüés con una antigüedad de al menos de un año. 

b) Haber estado como desempleado e inscrito como demandante de empleo en las Agencias 
del Servicio Navarro de Empleo a la fecha de inicio de la actividad en 2017. 

c) Establecerse como trabajador autónomo dándose de alta en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas en el Valle de Egüés y en el Régimen Especial de la Seguridad Social como 
autónomo. 
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Base 5.–Exclusiones. 

1. Las ayudas previstas en esta convocatoria no se aplicarán a: 

Los trabajadores que hayan desarrollado la misma o similar actividad como autónomos en los 
tres años anteriores al inicio de la actividad. 

Base 6.–Concurrencia e incompatibilidad de las ayudas. 

Las subvenciones objeto de la presente convocatoria no tendrán incompatibilidad con otras 
ayudas o subvenciones concedidas para la misma finalidad. 

Base 7.–Obligaciones del beneficiario de ayudas. 

Los beneficiarios de la subvención están obligados a mantener la actividad durante un año, así 
como tener una facturación mínima semestral de 1.800 euros los dos primeros semestres y de 
3.000 euros los dos últimos semestres. 

En el supuesto que la persona no mantenga la actividad durante el tiempo exigido, deberá 
notificar al Ayuntamiento mediante instancia, la fecha fin de la actividad. En este caso, no se 
exigirá la devolución de lo percibido hasta ese momento. Tampoco podrá volver a solicitar la 
subvención restante en el caso que la vuelva a desarrollar. 

Base 8.–Cuantía de las ayudas. 

1.–Con carácter general, se concederá una única ayuda para los beneficiarios de la presente 
convocatoria, que consistirá en una subvención máxima por el año de 2.000,00 euros, que se 
fraccionará en cuatro pagos trimestrales (500,00 euros cada uno) una vez presentada la 
facturación conforme a los requisitos de esta convocatoria y correspondiente a la declaración 
trimestral de IVA. 

2.–Cuando la actividad que ponga en marcha el beneficiario de la subvención pueda calificarse 
en cualquiera de las categorías de investigación, desarrollo o innovación (I+D+I), según 
definición que a continuación se detalla para cada una de ellas, las cuantías a que se refiere el 
apartado anterior se duplicarán. 

A estos efectos, se entenderá por investigación la indagación o ampliación de conocimientos 
generales científicos y técnicos que puedan resultar de utilidad para la creación de nuevos 
productos, procesos o servicios o a la mejora considerable de los mismos. 

Se entenderá asimismo como desarrollo la materialización de los resultados de la investigación 
o de otro tipo de conocimiento científico en proyectos técnicos, esquemas o diseños para 
productos, procesos o servicios nuevos, modificados o mejorados destinados a su venta o su 
utilización, incluida la creación de prototipos no comercializables. Esta actividad incluirá 
también la formulación conceptual y el diseño de otros productos, procesos o servicios, así 
como proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, siempre que dichos proyectos no 
puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o su explotación comercial. 

También se considera actividad de investigación y desarrollo la concepción de “software” 
avanzado que dé lugar a un progreso tecnológico y su objetivo sea resolver de forma 
sistemática una incertidumbre científica o técnica, o que esté destinado a facilitar a las 
personas discapacitadas el acceso a los servicios de la “sociedad de la información”. No se 
incluyen las actividades habituales o rutinarias relacionadas con el “software”. 

Se considerará innovación tecnológica la actividad cuyo resultado sea la obtención de nuevos 
productos o procesos de producción, o de mejoras sustanciales, tecnológicamente 
significativas, de los ya existentes. Se considerarán nuevos aquellos productos o procesos 
cuyas características o aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico, difieran 
sustancialmente de las existentes con anterioridad. Esta actividad incluirá la materialización de 
los nuevos productos o procesos en un plano, esquema o diseño, así como la creación de 
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prototipos no comercializables y los proyectos de demostración inicial o proyectos piloto y los 
muestrarios textiles, de la industria del calzado, del curtido, de la marroquinería, del juguete, del 
mueble y de la madera, siempre que no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones 
industriales o para su explotación comercial. 
 

Base 9.–Plazo, instrucción, tramitación y resolución. 

1. El procedimiento se iniciará a instancia de parte, mediante solicitud del interesado dirigida al 
Ayuntamiento del Valle de Egüés, que será presentada en el registro de la citada entidad. 
Asimismo se podrá presentar en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común. 

La instrucción y tramitación del procedimiento de concesión de subvenciones corresponderá a 
Intervención Municipal y la resolución al Alcalde o Concejal delegado de Industria. El 
Ayuntamiento del Valle de Egüés será responsable de cotejar que los datos del solicitante 
cumplen con los requisitos de empadronamiento y alta y corriente de pago en I.A.E. en el Valle 
de Egüés. 

2. El plazo de presentación de las solicitudes será de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la fecha de inicio de la actividad como autónomo. Será causa de denegación de la 
subvención la presentación de la solicitud fuera de plazo. 

El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas finalizará el día 31 de diciembre de 2017. 

Las solicitudes aceptadas tienen la duración de un año (2 semestres) máximo. La ayuda 
finalizará al terminar el año en curso, en este caso 2017, con lo que se abonará la parte 
proporcional al finalizar el año. No obstante, si en el ejercicio siguiente se consigna asignación 
presupuestaria se abonarán en primer lugar las solicitudes aprobadas en 2017 hasta finalizar el 
plazo asignado. 

Podrán acogerse a esta convocatoria todas las personas dadas de alta como autónomos y en 
el IAE a partir del 01 de enero de 2017. Se admitirán aquellas solicitudes, que debido a la fecha 
de aprobación de la convocatoria no cumplen el requisito del plazo de presentación, siempre y 
cuando cumplan con los demás requisitos expuestos en la convocatoria. 

3. Las solicitudes y los anexos de esta convocatoria están disponibles en la página web del 
Ayuntamiento: www.valledeegues.es y podrán solicitarse también en registro del Ayuntamiento 
del Valle de Egüés. 

4. Las solicitudes deberán presentarse en los modelos normalizados junto con la 
documentación que figure en el reverso del impreso de solicitud. 

5. El Ayuntamiento del Valle de Egüés podrá recabar la información complementaria que 
estime necesaria para la adecuada valoración y resolución de la solicitud presentada. 

6. El Alcalde o Concejal delegado de Industria del Ayuntamiento del Valle de Egüés resolverá 
sobre la concesión o denegación de la subvención. Para el caso de que haya más solicitudes 
que cuantía a subvencionar, el criterio de adjudicación será el cronológico de presentación de 
la solicitud con la documentación exigida. Dicha Resolución se dictará y notificará en el plazo 
máximo de dos meses a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el 
registro municipal para su tramitación. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado 
Resolución expresa, la solicitud presentada se entenderá desestimada por silencio 
administrativo. 

Una vez el Ayuntamiento del Valle de Egüés haya comprobado la realización de la actuación 
que fundamenta la solicitud de la subvención procederá a la concesión y abono de la misma. 
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La Resolución pondrá fin a la vía administrativa por lo que contra la misma se podrá interponer 
recurso de reposición o de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente al de su notificación. 

Base 10.–Procedimiento de concesión. 

El procedimiento de concesión de las subvenciones establecidas en esta convocatoria, que se 
tramitarán en régimen de evaluación individualizada, se ajustará a lo establecido en estas 
bases reguladoras. 

Base 11.–Pago. 

Se abonará la subvención concedida semestralmente, a contar desde la fecha de resolución, a 
plazo vencido, previa presentación de la justificación de seguir al corriente del pago en la 
seguridad social y en el IAE y justificar la facturación establecida en la base 7. 

Base 12.–Reintegro de las subvenciones. 

1. Las causas de invalidez de la Resolución de concesión, recogidas en el artículo 36 de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones así como los casos contemplados en 
el artículo 37 de la citada Ley, darán lugar a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, las 
cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora desde la fecha del pago de 
la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro de la misma. 

2. El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones generales de 
los procedimientos administrativos contenidas en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 
de 2016 del Procedimiento Administrativo Común y por lo dispuesto en la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

Base 13.–Procedimiento sancionador. 

Si, como consecuencia de la tramitación del expediente de reintegro, se detectara alguna de 
las infracciones tipificadas en el capítulo I del título IV de la Ley 38/2003, se seguirá el 
procedimiento establecido en dicha Ley. 

Asimismo si de la documentación presentada por la empresa se detectara alguna irregularidad 
sustancial, podrá anularse la subvención concedida y exigir la devolución de lo ya cobrado. 

Base 14.–Normativa aplicable. 

En lo no regulado en estas bases reguladoras se entenderá de aplicación la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 

SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LA CONTRATACIÓN PARA FOMENTO DEL 
AUTOEMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGUES 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

N. I. F. Nombre o razón social 

Domicilio Localidad Código Postal 

Teléfono Correo electrónico Cuenta de cotización Seguridad Social 

TIPO DE ACTIVIDAD 
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Código 

   
Denominación 

PERSONA PARA POSIBLES ACLARACIONES SOBRE LA SOLICITUD 

Nombre y apellidos Teléfono Correo electrónico 

El abajo firmante, entrega la presente solicitud ante el Ayuntamiento del Valle de Egüés, 
asumiendo los efectos derivados de dicho acto, al tiempo que certifica la veracidad de todos los 
datos consignados. 

....................., a ..... de ................. de 2017  
(Firma del solicitante) 

Documentacion que debe acompañar a la solicitud. 
1.–Declaración sobre la exclusión establecida en la base 5 de la Convocatoria (Anexo I). 

2.–Solicitud de abono por transferencia (modelo oficial). 

3.–Tarjeta de demanda de empleo. 

4.–Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativo de 
hallarse inscrito como autónomo y al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad 
Social. 

Don/Doña ......................................................................................., titular del N.I.F. número 
......................, en calidad de .............................., de la Entidad 
............................................................................................. 

CERTIFICO: 

Que la documentación fotocopiada que presento ante el Ayuntamiento del Valle de Egüés, se 
corresponde fielmente con el original. 

Que expreso mi autorización para el tratamiento informático de los datos arriba expresados, a 
los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, facultando para el uso 
informático de los mismos al Ayuntamiento del Valle de Egüés. 

....................., a ..... de ................. de 2017 
(Firma del solicitante) 

ANEXO I 

DECLARACIÓN SOBRE LA EXCLUSIÓN ESTABLECIDA  
EN LA BASE 5 DE LA CONVOCATORIA 

Don/Doña ........................................................................................, con N.I.F. ......................, en 
representación de ............................................... 

DECLARA: 

Ser cierta y completa la información que se hace constar en la presente declaración. 
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–No haber desarrollado la misma o similar actividad como autónomo en los tres años anteriores 
al inicio de la actividad. 

En ....................., a ..... de ................. de 2017 

(Firma del solicitante) 

Sarriguren-Valle de Egüés, a 10 de enero de 2017. El Alcalde, Alfonso Etxeberria. 
 


