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AdministrAción LocAL
municipAL
Porto do Son

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

CONVOCATORIA DE AYUDAS EN CONCORRENCIA NO COMPETITIVA A TRAVÉS DE INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN TEM-
PORAL POR CUENTA AJENA DEL ALUMNADO TRABAJADOR DEL OBRADOIRO DE EMPLEO DUAL “TAHUME VII” 2021/22

BDNS (Identif.): 634647

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a 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 Nacio-
nal de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/634647)

Primeiro. Objeto

El objeto de esta convocatoria es incentivar a las empresas y personas emprendedoras que contraten por cuenta ajena 
la personas desempleadas participantes de los talleres duales de empleo “TAHUME VII” 2021/2022 (Pintura industrial en 
construcción - Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes) del Ayuntamiento de Porto do Son, junto con el 
Ayuntamiento de Ribeira,

Las contrataciones temporales que se beneficien de esta convocatoria tendrán que cumplir con una duración mínima 
de alta en Seguridad Social de 3 meses, deberán reunir los requisitos establecidos en la Ordenanza municipal y tendrán 
que formalizarse con carácter general, entre los días 22 de julio y 12 de agosto de 2022, excepto que por causas de fuerza 
mayor a finalización del taller de empleo tenga que retrasarse o que por otros hechos motivados se necesite ampliar el 
plazo. En cuyo caso los contratos se formalizarán en los quince días siguientes a partir de la fecha de finalización del taller 
de empleo (21 de julio de 2022).

La jornada de la contratación temporal será a tiempo completo.

Las entidades beneficiarias seleccionarán al alumnado trabajador objeto de contratación en función del criterio de la 
orden de entrada de sus solicitudes en la sede electrónica del Ayuntamiento de Porto do Son.

Segundo. Personas beneficiarias (requisitos)

1. Podrán ser entidades beneficiarias de los incentivos a la contratación:

a. Las personas empleadoras y las empresas, cualquier que sea la forma jurídica que adopten, incluidas las perso-
nas autónomas (trabajadores/las autónomos/las), las sociedades civiles y las comunidades de bienes, aunque carezcan 
de personalidad jurídica. En el caso de sociedades civiles, comunidades de bienes y uniones temporales de empresas, 
deberá hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de 
ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención que se va a aplicar para cada 
uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiario. En cualquiera caso, deberán nombrar una persona 
representante o apoderado única de la agrupación, con poder suficiente para cumplir los deberes que, como beneficiaria, 
le correspondan a la agrupación. En el supuesto de uniones temporales de empresas, cada empresa que me fuere parte 
de esta unión deberá reunir los requisitos exigidos para acceder a las ayudas. Simultáneamente, podrán ser beneficiarias 
disteis incentivos las entidades sin ánimo de lucro (asociaciones, fundaciones), las congregacións y entidades religiosas y 
restantes organizaciones en las que concurran los requisitos establecidos en estas bases.

b. Que contraten trabajadoras o trabajadores por cuenta ajena para prestar servicios en centros de trabajo radicados 
en el ámbito territorial de los talleres duales de empleo relacionados con ocupaciones o puestos de trabajo vinculados a la:

 “Pintura industrial en construcción” (EOCB0311)”.

 “Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes” (AGAR0309)”.

2. No podrán ser entidades beneficiarias de estas ayudas las administración públicas, las sociedades públicas, ni las 
entidades vinculadas o dependientes de cualquiera de ellas.
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3. No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria de las subvenciones establecidas en esta convocatoria las 
personas o entidades en las que concurran alguna de las circunstancias previstas en el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 
13 de junio, de subvenciones de Galicia:

a. Ser condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 
públicas.

b. Solicitar la declaración de concurso, ser declaradas insolventes en cualquier procedimiento, encontrarse declarados 
en concurso salvo que en este adquiriera eficacia un convenio, estar sujetas la intervención judicial o ser inhabilitadas 
conforme la Ley concursal sin que concluya el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c. Dar lugar, por causa de la que fueran declaradas culpables, a la resolución firme de cualquiera contrato suscrito con 
la Administración.

d. Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ejerzan la repre-
sentación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de incompatibilidades que establezca la normativa 
vigente.

e. No estar al corriente de los deberes tributarios o frente a la Seguridad Social o tener pendiente de pago alguna deuda 
con la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Galicia nos tenérmelos reglamentariamente establecidos.

f. Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g. No estar al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones nos tenérmelos reglamentariamente 
establecidos.

h. Ser sancionada mediante resolución firme, con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones segundo la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, o la Ley general tributaria.

i. No podrán acceder a la condición de entidad beneficiaria las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas 
o personales sin personalidad, cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.

j. En ningún caso podrán obtener la condición de entidad beneficiaria las asociaciones incursas en las causas de prohi-
bición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley orgánica 1/2002, del 22 de marzo, reguladora del derecho 
de asociación, ni las asociaciones respeto de las que se suspendió el procedimiento administrativo de inscripción por 
encontrarse indicios racionales de ilicitude penitenciario, en aplicación del dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley orgánica 
1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente 
registro.

4. En el podrán obtener la condición de entidad beneficiaria las entidades solicitantes que estén excluidas del acceso 
a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, conforme al establecido en el artículo 46 y 46 
bis del texto refundido de la Ley de infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por el Real decreto legislativo 
5/2000, de 4 de agosto.

5. No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria las entidades solicitantes que no estén al corriente del 
cumplimiento de sus deberes fiscales con el Ayuntamiento de Porto do Son, que tarde-noche comprobadas de oficio.

6. La justificación por parte de las personas o entidades solicitantes de no estar incursas en las prohibiciones con-
tenidas en los números 3.3 y 3.4 anteriores para obtener la condición de beneficiaria se realizará mediante declaración 
responsable, según modelo del anexo II.

Tercera. Bases reguladoras

Previsto en la Ordenanza de ayudas a través de incentivos a la contratación temporal por cuenta ajena del alumnado-
trabajador de los obradoiros duales de empleo (BOP nº 177, de 16/09/2021).

Cuarto. Cuantía

La cantidad global máxima para esta convocatoria asciende a 25.500,00 euros, de acuerdo con la resolución firmada 
por la jefa territorial de la Consellería de Empleo e Igualdad de A Coruña, con fecha 26/08/2021 y según se recoge en el 
Anexo que se acerca con la misma. El citado imponerte posibilitará otorgar incentivos para la formalización de hasta 17 
contratos, con un imponerte de 1.500,00 euros por cada contratación realizada para un período mínimo de 3 meses a 
jornada completa.

La ayuda se tramita con cargo a aplicación presupuestaria crédito 241.4700 del presupuesto general de 2022 del 
Ayuntamiento de Porto do Son.
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Quinto. Lugar y fecha límite para la presentación de solicitudes

1. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria en el boletín oficial de la provincia de A Coruña, y rematará el día 4 de julio de 2022.

2. Las solicitudes de ayudas se dirigirán al/a la Alcalde del Ayuntamiento de Porto do Son y se presentarán en su sede 
electrónica (https://portodoson.sedelectronica.gal/info.0).

3. Todos los trámites administrativos que las entidades interesadas deban realizar durante la tramitación de los proce-
dimientos previstos en estas bases, deberán ser realizados electrónicamente.

4. Las solicitudes deberán presentarse por la persona interesada, o por quien óbstente su representación, en el modelo 
normalizado “Solicitud” que figura cómo anexo I a estas bases reguladoras, y deberán ir acompañadas de la siguiente 
documentación:

a. Copia del DNI, NIE o NIF de la entidad.

b. Documentación que acredite la capacidad de la persona que actúe como representante legal de la entidad para 
actuar en su nombre y representación (certificados de nombramiento, apoderamientos, etc.).

c. Fotocopia de la escritura de constitución, acta fundacional o documento equivalente, en el caso de personas jurídicas 
y de las entidades sin ánimo de lucro, de la acreditación de la inscripción en el registro de entidades religiosas, en el caso 
de las congregacións y entidades religiosas, o cualquiera otra documentación acreditativa de la personalidad jurídica.

d. Declaración responsable y autorizaciones segundo el modelo del anexo II.

&#9642; Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de persona 
beneficiaria previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, general de subvenciones y en el artículo 
10 de la Ley 9/2007, del 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

&#9642; Declaración responsable de no haber sido excluido/la del acceso a los beneficios derivados de la aplicación 
de los programas de empleo conforme al establecido en el artículo 46 y 46 bis del Real decreto legislativo 5/2000, del 4 
de agosto, sobre infracciones y sanciones en la orden social.

&#9642; Declaración responsable de poseer la capacidad administrativa, financiera y operativa para cumplir las con-
diciones de la ayuda.

&#9642; Autorización al Ayuntamiento de Porto do Son a la obtención de las certificaciones de estar al corriente en 
sus deberes con la Administración Tributaria, con la Seguridad Social, con la Xunta de Galicia y para comprobar de oficio 
que estén al corriente del cumplimiento de sus deberes fiscales con el Ayuntamiento de Porto do Son (en el caso de no 
conceder esta autorización, deberán aportar certificados de encontrarse al corriente en sus deberes con la Consellería 
de Hacienda de la Xunta de Galicia, con la Seguridad Social, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con el 
Ayuntamiento de Porto do Son).

y. Certificado de situación en el censo de actividades económicas de la AEAT.

f. Declaración responsable comprensiva del conjunto de las ayudas solicitadas, tanto las aprobadas o concedidas como 
las pendientes de resolución, para la misma finalidad de las distintas administraciones públicas competentes u otros entes 
públicos o, en su caso, una declaración de que no solicitó ni percibió otras ayudas o subvenciones segundo el modelo del 
anexo III.

g. Certificado de cuenta bancaria.

Los interesados podrán presentar junto a la solicitud el Anexo IV de aceptación de la subvención.

No será necesario acompañar la documentación recogida en los apartados a), b), c), y) y g) en los casos en que esta 
figure ya en poder del Ayuntamiento de Porto do Son y no registrara cambios por haber participado en el programa de 
incentivos a la contratación en proyectos de programaciones anteriores.

Sexto. Plazo de justificación

1.12.Concedidas y notificadas las ayudas, estas se harán efectivas en un pago único, rematado el período de contra-
tación estipulado, una vez se justifique la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinó su 
concesión, condicionado a la acreditación en un plazo máximo de 1 mes desde lo remate de la contratación subvencionada 
por parte de la entidad o empresa beneficiaria. El pago de las subvenciones quedará condicionado a la presentación de 
la documentación justificativa para el mismo en el plazo anteriormente indicado, mediante la remisión de la siguiente 
documentación:

a. Justificación, declaración de cumplimiento de las bases de la convocatoria y solicitud de pago segundo el modelo 
del anexo V.
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b. Declaración complementaria de la presentada con la solicitud, del conjunto de las ayudas solicitadas, tanto las 
aprobadas o concedidas como las pendientes de resolución, para la misma finalidad de las distintas administraciones 
públicas competentes u otros entes públicos o, en su caso, una declaración de que no solicitó ni percibió otras ayudas o 
subvenciones, según el modelo del anexo III.

c. Copia de los contratos de trabajo de las personas desempleadas objeto de subvención, que hubieran participado 
en el proyecto de Obradoiro de Empleo “TAHUME VII” 2021/22 (Pintura industrial en construcción - Actividades auxiliares 
en conservación y mejora de montes), en el período comprendido, con carácter general, entre los días 22 de julio y 12 de 
agosto de 2022. Excepto que por causas de fuerza mayor a finalización del taller de empleo si retrasase o por hechos mo-
tivados se vendrá modificado el plazo. En cuyo caso los contratos deberán estar formalizados en los quince días siguientes 
a partir de la fecha de finalización del taller de empleo.

d. Informe de vida laboral del código de la cuenta de cotización específica de la empresa o entidad en la que se hizo la 
contratación, comprensiva del período de duración de la contratación.

12.2.Excepcionalmente, y por causas debidamente justificadas, el órgano concedente podrá otorgar una ampliación 
del plazo establecido para la presentación de la justificación que no exceda de la mitad de este. El acuerdo de ampliación 
deberá ser notificado a las personas o entidades beneficiarias.

12.3 No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no esté al corriente en el cumplimien-
to de sus deberes tributarios y frente a la Seguridad Social o tenga pendiente de pago alguna otra deuda con la Adminis-
tración pública de la Comunidad Autónoma o con el Ayuntamiento de Porto do Son o sea deudora en virtud de resolución 
firme declarativa de origen de reintegro.

12.4. Luego de la resolución de aprobación de la justificación de la ayuda, el alcalde, aprobará el reconocimiento de 
deberes correspondientes a las subvenciones justificadas, y ordenará el pago de la subvención. El abono se llevará a cabo 
en un único pago, y mediante transferencia bancaria a costa de titularidad de la entidad o empresa beneficiaria señalada.

Séptimo. Otros datos

En cumplimiento del dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y demás normativa de 
desarrollo, los datos de la ayuda concedida y la identificación de la persona beneficiaria, tarde-noche publicados en la Base 
de datos Nacional de Subvenciones (BDNS), con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.

En Porto do Son

20/6/2022

EL ALCALDE

José Luis Oujo Pouso

CONVOCATORIA DE AXUDAS EN CONCORRENCIA NON COMPETITIVA A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN TEMPO-
RAL POR CONTA ALLEA DO ALUMNADO TRABALLADOR DO OBRADOIRO DE EMPREGO DUAL “TAHUME VII” 2021/22

BDNS (Identif.): 634647

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publí-
case o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/634647)

Primeiro. Obxeto

O obxecto desta convocatoria é incentivar ás empresas e persoas emprendedoras que contraten por conta allea a 
persoas desempregadas participantes dos obradoiros duais de emprego “TAHUME VII” 2021/2022 (Pintura industrial en 
construción - Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes) do Concello de Porto do Son, xunto co Concello 
de Ribeira,

As contratacións temporais que se beneficien desta convocatoria terán que cumprir cunha duración mínima de alta en 
Seguridade Social de 3 meses, deberán reunir os requisitos establecidos na Ordenanza municipal e terán que formalizarse 
con carácter xeral, entre os días 22 de xullo e 12 de agosto de 2022, agás que por causas de forza maior a finalización do 
obradoiro de emprego teña que retrasarse ou que por outros feitos motivados se necesite ampliar o prazo. Nese caso os 
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contratos se formalizarán nos quince días seguintes a partir da data de finalización do obradoiro de emprego (21 de xullo 
de 2022).

A xornada da contratación temporal será a tempo completo.

As entidades beneficiarias seleccionarán ao alumnado traballador obxecto de contratación en función do criterio da 
orde de entrada das súas solicitudes na sede electrónica do Concello de Porto do Son.

Segundo. Persoas beneficiarias (requisitos)

Poderán ser entidades beneficiarias dos incentivos á contratación:

As persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas 
autónomas (traballadores/as autónomos/as), as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de per-
sonalidade xurídica. No caso de sociedades civís, comunidades de bens e unións temporais de empresas, deberá facerse 
constar expresamente, tanto na solicitude como na resolución de concesión, os compromisos de execución asumidos por 
cada membro da agrupación, así como o importe de subvención que vai aplicarse para cada un deles, que terán igualmente 
a consideración de beneficiario. En calquera caso, deberán nomear unha persoa representante ou apoderada única da 
agrupación, con poder suficiente para cumprir as obrigas que, como beneficiaria, lle correspondan á agrupación. No suposto 
de unións temporais de empresas, cada empresa que forme parte desta unión deberá reunir os requisitos esixidos para 
acceder ás axudas. Asemade, poderán ser beneficiarias destes incentivos as entidades sen ánimo de lucro (asociacións, 
fundacións), as congregacións e entidades relixiosas e restantes organizacións nas que concorran os requisitos estableci-
dos nestas bases.

Que contraten traballadoras ou traballadores por conta allea para prestar servizos en centros de traballo radicados no 
ámbito territorial dos obradoiros duais de emprego relacionados con ocupacións ou postos de traballo vinculados á:

“Pintura industrial en construción” (EOCB0311)”.

“Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes” (AGAR0309)”.

Non poderán ser entidades beneficiarias destas axudas as administración públicas, as sociedades públicas, nin as 
entidades vencelladas ou dependentes de calquera delas.

Non poderán obter a condición de entidade beneficiaria das subvencións establecidas nesta convocatoria as persoas 
ou entidades nas que concorran algunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia:

Ser condenadas mediante sentenza firme á pena de perda da posibilidade de obter subvencións ou axudas públicas.

Solicitar a declaración de concurso, ser declaradas insolventes en calquera procedemento, atoparse declarados en con-
curso salvo que neste adquirise eficacia un convenio, estar suxeitas a intervención xudicial ou ser inhabilitadas conforme a 
Lei concursal sen que conclúa o período de inhabilitación fixado na sentenza de cualificación do concurso.

Dar lugar, por causa da que fosen declaradas culpables, á resolución firme de calquera contrato subscrito coa 
Administración.

Estar incursa a persoa física, os administradores das sociedades mercantís ou aqueles que exerzan a representación 
legal doutras persoas xurídicas, nalgún dos supostos de incompatibilidades que estableza a normativa vixente.

Non estar ao corrente das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social ou ter pendente de pago algunha débeda 
coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos regulamentariamente establecidos.

Ter a residencia fiscal nun país ou territorio cualificado regulamentariamente como paraíso fiscal.

Non estar ao corrente de pago de obrigacións por reintegro de subvencións nos termos regulamentariamente 
establecidos.

Ser sancionada mediante resolución firme, coa perda da posibilidade de obter subvencións segundo a Lei 9/2007, de 
13 de xuño, de subvencións de Galicia, ou a Lei xeral tributaria.

Non poderán acceder á condición de entidade beneficiaria as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou 
privadas sen personalidade, cando concorra algunha das prohibicións anteriores en calquera dos seus membros.

En ningún caso poderán obter a condición de entidade beneficiaria as asociacións incursas nas causas de prohibición 
previstas nos apartados 5 e 6 do artigo 4 da Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, nin 
as asociacións respecto das que se suspendeu o procedemento administrativo de inscrición por atoparse indicios racionais 
de ilicitude penal, en aplicación do disposto no artigo 30.4 da Lei orgánica 1/2002, en tanto non recaia resolución xudicial 
firme en cuxa virtude poida practicarse a inscrición no correspondente rexistro.
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No poderán obter a condición de entidade beneficiaria as entidades solicitantes que estean excluídas do acceso aos 
beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego, conforme ao establecido no artigo 46 e 46 bis do texto 
refundido da Lei de infraccións e sancións no orde social, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Non poderán obter a condición de entidade beneficiaria as entidades solicitantes que non estean ao corrente do cum-
primento das súas obrigas fiscais co Concello de Porto do Son, que serán comprobadas de oficio.

A xustificación por parte das persoas ou entidades solicitantes de non estar incursas nas prohibicións contidas nos 
números 3.3 e 3.4 anteriores para obter a condición de beneficiaria se realizará mediante declaración responsable, segun-
do modelo do anexo II.

Terceiro. Bases reguladoras

Previstas na Ordenanza de axudas a través de incentivos á contratación temporal por conta allea do alumnado-traballa-
dor dos obradoiros duais de emprego (BOP núm. 177, do 16/09/2021).

Cuarto. Contía

A cantidade global máxima para esta convocatoria ascende a 25.500,00 euros, de acordo coa resolución asinada pola 
xefa territorial da Consellería de Emprego e Igualdade da Coruña, con data 26/08/2021 e segundo se recolle no Anexo 
que se achega coa mesma.

O citado importe posibilitará outorgar incentivos para a formalización de ata 17 contratos, cun importe de 1.500,00 
euros por cada contratación realizada para un período mínimo de 3 meses a xornada completa.

A axuda se tramita con cargo a aplicación orzamentaria crédito 241.4700 do orzamento xeral de 2022 do Concello de 
Porto do Son.

Quinto. Lugar e prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria 
no boletín oficial da provincia de A Coruña, e rematará o día 4 de xullo de 2022.

As solicitudes de axudas dirixiranse ao/á Alcalde do Concello de Porto do Son e presentaranse na súa sede electrónica 
(https://portodoson.sedelectronica.gal/info.0).

Todos os trámites administrativos que as entidades interesadas deban realizar durante a tramitación dos procedemen-
tos previstos nestas bases, deberán ser realizados electrónicamente.

As solicitudes deberán presentarse pola persoa interesada, ou por quen óbstente a súa representación, no modelo 
normalizado “Solicitude” que figura como anexo I a estas bases reguladoras, e deberán ir acompañadas da seguinte 
documentación:

Copia do DNI, NIE ou NIF da entidade.

Documentación que acredite a capacidade da persoa que actúe como representante legal da entidade para actuar no 
seu nome e representación (certificados de nomeamento, apoderamentos, etc.).

Fotocopia da escritura de constitución, acta fundacional ou documento equivalente, no caso de persoas xurídicas e das 
entidades sen ánimo de lucro, da acreditación da inscrición no rexistro de entidades relixiosas, no caso das congregacións 
e entidades relixiosas, ou calquera outra documentación acreditativa da personalidade xurídica.

Declaración responsable e autorizacións segundo o modelo do anexo II.

Declaración responsable de non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de persoa beneficiaria previstas 
no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia.

Declaración responsable de non ter sido excluído/a do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas 
de emprego conforme ao establecido no artigo 46 e 46 bis do Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, sobre 
infraccións e sancións na orde social.

Declaración responsable de posuír a capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir as condicións da 
axuda.

Autorización ao Concello de Porto do Son á obtención das certificacións de estar ao corrente nas súas obrigas coa 
Administración Tributaria, coa Seguridade Social, coa Xunta de Galicia e para comprobar de oficio que estean ao corrente 
do cumprimento das súas obrigas fiscais co Concello de Porto do Son (no caso de non conceder esta autorización, deberán 
aportar certificados de atoparse ao corrente nas súas obrigas coa Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, coa Seguri-
dade Social, coa Axencia Estatal de Administración Tributaria e co Concello de Porto do Son).
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Certificado de situación no censo de actividades económicas da AEAT.

Declaración responsable comprensiva do conxunto das axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas como 
as pendentes de resolución, para a mesma finalidade das distintas administracións públicas competentes ou outros entes 
públicos ou, no seu caso, unha declaración de que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións segundo o 
modelo do anexo III.

Certificado de conta bancaria.

Os interesados poderán presentar xunto á solicitude o Anexo IV de aceptación da subvención.

Non será necesario acompañar a documentación recollida nos apartados a), b), c), e) e g) nos casos en que esta 
figure xa en poder do Concello de Porto do Son e non rexistrase cambios por ter participado no programa de incentivos á 
contratación en proxectos de programacións anteriores.

Sexto. Prazo de xustificación

1.12.Concedidas e notificadas as axudas, estas faranse efectivas nun pagamento único, rematado o período de contra-
tación estipulado, unha vez se xustifique a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determinou a súa 
concesión, condicionado á acreditación nun prazo máximo de 1 mes dende o remate da contratación subvencionada por 
parte da entidade ou empresa beneficiaria. O pagamento das subvencións quedará condicionado á presentación da docu-
mentación xustificativa para o mesmo no prazo anteriormente indicado, mediante a remisión da seguinte documentación:

Xustificación, declaración de cumprimento das bases da convocatoria e solicitude de pagamento segundo o modelo do 
anexo V.

Declaración complementaria da presentada coa solicitude, do conxunto das axudas solicitadas, tanto as aprobadas 
ou concedidas como as pendentes de resolución, para a mesma finalidade das distintas administracións públicas com-
petentes ou outros entes públicos ou, no seu caso, unha declaración de que non solicitou nin percibiu outras axudas ou 
subvencións, segundo o modelo do anexo III.

Copia dos contratos de traballo das persoas desempregadas obxecto de subvención, que tiveran participado no proxec-
to de Obradoiro de Emprego “TAHUME VII” 2021/22 (Pintura industrial en construción - Actividades auxiliares en conserva-
ción e mellora de montes), no período comprendido, con carácter xeral, entre os días 22 de xullo e 12 de agosto de 2022. 
Agás que por causas de forza maior a finalización do obradoiro de emprego se retrasase ou por feitos motivados se virá 
modificado o prazo. Nese caso os contratos deberán estar formalizados nos quince días seguintes a partir da data de 
finalización do obradoiro de emprego.

Informe de vida laboral do código da conta de cotización específica da empresa ou entidade na que se fixo a contrata-
ción, comprensiva do período de duración da contratación.

12.2.Excepcionalmente, e por causas debidamente xustificadas, o órgano concedente poderá outorgar unha ampliación 
do prazo establecido para a presentación da xustificación que non exceda da metade deste. O acordo de ampliación deberá 
ser notificado ás persoas ou entidades beneficiarias.

12.3 Non poderá realizarse o pagamento da subvención en tanto a entidade beneficiaria non estea ao corrente no 
cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social ou teña pendente de pagamento algunha outra 
débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma ou co Concello de Porto do Son ou sexa debedora en virtude 
de resolución firme declarativa de orixe de reintegro.

12.4 Logo da resolución de aprobación da xustificación da axuda, o alcalde, aprobará o recoñecemento de obrigas 
correspondentes ás subvencións xustificadas, e ordenará o pagamento da subvención. O abono levarase a cabo nun único 
pago, e mediante transferencia bancaria á conta de titularidade da entidade ou empresa beneficiaria sinalada.

Sétimo. Outros datos

En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, Xeral de Subvencións e demais normativa de desenvolve-
mento, os datos da axuda concedida e a identificación da persoa beneficiaria, serán publicados na Base de Datos Nacional 
de Subvencións (BDNS), coa exclusiva finalidade prevista en dito precepto.

En Porto do Son

20/6/2022

O ALCALDE

José Luis Oujo Pouso

2022/3785
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