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EXTRACTO DE LAS BASES Y CONVOCATORIA QUE REGIRÁN EL  PLAN DE 
EMPLEO  MUNICIPAL “(con)trato feito!” DEL  EXCMO CO NCELLO DE LUGO. 

BDNS (identf):  

De conformidad con lo previsto en los artículos  17.3 b e 20.8a de la  Ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones,  se publica el  extracto de las  
bases y convocatoria  que regirán  el  Plan de empleo municipal “(con)trato feito!)” 
del  Concello de Lugo, aprobado por la  Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria 
celebrada con fecha siete de septiembre de dos mil dieciseis  (07/09/2016). El texto 
íntegro se puede consultar en la  Base de Datos Nacional de Subvenciones  
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) 

1. Entidades Beneficiarias  

-El  Plan de Empleo “(con) trato feito!”, se articula a través de dos líneas de ayudas: 

LINEA  A: Empresas 

Podrán ser beneficiarias de esta línea de ayudas, las  microempresas (según la 
definición recogida en la Recomendación 2003/361 de la  U.E. de 6 de mayo de 
2003), siempre que reúnan los siguientes  requisitos: 

- Disponer de capacidad y solvencia técnica. 

-Estar inscritas en el  Registro público correspondiente 

- Disponer de los  medios técnicos necesarios para que el  personal trabajador 
desempeñe sus tareas. 

- Que la prestación de servicios se realice en el municipio de Lugo, es decir con 
domicilio fiscal en el mismo. 

- No haber realizado despidos calificados como improcedentes o nulos en los seis 
meses anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

No podrán obtener la condición de entidades beneficiarias de las ayudas las 
personas o entidades en las que concurra alguna de las circunstancias previstas en 
el artículo 10 da Ley 9/2007 de 13 de junio de subvencións de Galicia.  

Además, no serán beneficiarias: 

Las empresas sometidas a régimen de “minimis”. 

LINEA B: Entidades sin ánimo de lucro 
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Asociaciones, federaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro 
(excluidas las entidades privadas participadas por el Concello de Lugo, total o 
parcialmente) y que reúnan los mismos requisitos que los requeridos para la Línea 
A. 

2. Objeto del Plan de Empleo “(con) trato feito!”: 

Dinamizar la economía lucense, apoyar la creación de empleo, principalmente en 
los sectores más desfavorecidos y al mismo tiempo contribuir a la generación de 
una actividad empresarial, respetuosa con el medioambiente e innovadora con 
interés en la aplicación de nuevas tecnologías, a través de concesión de ayudas en 
régimen de concurrencia competitiva para el fomento de la creación de empleo, a 
través de la contratación de personas desempleadas  en el municipio durante un 
periodo mínimo de 12 meses.  

3. Normativa reguladora: 

Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Ley 9/2007 de 13 de junio de Subvenciones de Galicia. 

Ordenanza general municipal reguladora de la concesión de subvenciones 
publicada en el BOP de 18 de mayo de 2005. 

Bases de ejecución del presupuesto municipal y demás normativa legal de 
aplicación.  

4. Actuaciones y gastos subvencionables.  

LÍNEA A.- Empresas.  

LÍNEA B.-  Entidades sIn ánimo de lucro:  

- Costes salariales y de Seguridad Social: Serán subvencionables los costes 
salariales totales y de  Seguridad Social a cargo de la  empresa, derivados de las 
contratacicones de personas desempleadas inscritas al menos con seis meses de 
antigüedad como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Público de 
Empleo del municipio de Lugo, contados a partir de la publicación del extracto de 
estas bases en la Base de datos nacional de Subvenciones, y empadronados en el 
Padrón municipal del Concello de Lugo con anterioridad a la publicación de la 
convocatoria de ayudas en el BOP de la provincia.  

No serán subvencionables: 

- Las horas extraordinarias, así como incentivos, productividad, primas o 
gratificaciones voluntarias o cualquier otra indemnización no prevista en la 
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legislación laboral.  

- La indemnización prevista en el artículo 49.1ºc del Estatuto de los trabajadores. 

- Los incrementos salariales por encima del convenio sectorial. 

- La ropa de trabajo e EPIS 

Solamente se entenderá como actuación subvencionable la contratación de una 
persona como máximo por empresa. Se podrá imputar a esta subvención un 
máximo de doce meses del contrato. 

5. Importe de las ayudas. 

LINEA .- Empresas 

- 70% de los costes salariales y de cotización empresarial a la Seguridad 
Social, generados mensualmente en los 12 meses de la contratación y en 
todo caso en una cuantía no superior a la establecida en el convenio 
colectivo sectorial aplicable a la entidad (calculada en el momento de 
formalizar la solicitud) de acuerdo con la categoría profesional de la persona 
trabajadora. De no existir convenio colectivo aplicable, se estará a lo 
dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y al salario mínimo 
interprofesional vigente. 

Los importes en todo caso no podrán ser de tal cuantía que aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos superen el 
coste de las actividades subvencionadas. 

Se excluyen las contrataciones realizadas con personas trabajadoras que en los 
seis meses anteriores a la fecha de contratación ya lo estuvieran .  

En el supuesto de extinción de la relación laboral de la persona por la que se 
conceda la subvención, la entidad beneficiaria está obligada a cubrir la vacante  
con una nueva contratación temporal en el plazo máximo de 20 días hábiles 
desde la baja y por el periodo de tiempo que restara para terminar el contrato 
objeto de la subvención en igual de régimen de jornada y con los mismos 
requisitos exigidos anteriormente. La nueva contratación no dará lugar, en 
ningún caso a una nueva subvención.   

LÍNEA B: Entidades sin ánimo de lucro. 

- 100% de los costes salariales y de cotización a la Seguridad Social, 
generados mensualmente en los 12 meses de la contratación y en todo caso 
en cuantía no superior a la establecida en el convenio colectivo sectorial de 
aplicación de acuerdo con la categoría profesional de la persona 
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trabajadora. De no existir convenio colectivo aplicable, se estará a lo 
dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y al salario mínimo 
interprofesional vigente.. 

Podrán solicitar anticipos de pago hasta un importe máximo del 90% de la 
subvención concedida. En todo caso, deberán observar las obligaciones 
establecidas en la Ley General de subvenciones y en el Real Decreto 887/2006 de 
21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.  

Los importes en todo caso no podrán ser de tal cuantía que aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos superen el 
coste de las actividades subvencionadas. 

Se excluyen las contrataciones realizadas con personas trabajadoras que en los 
seis meses anteriores a la fecha de contratación ya lo estuvieran.  

En el supuesto de extinción de la relación laboral de la persona por la que se 
conceda la subvención, la entidad beneficiaria está obligada a cubrir la vacante 
con una nueva contratación temporal en el plazo máximo de 20 días hábiles 
desde dicha baja y por el periodo de tiempo que restara para terminar el 
contrato objeto de la subvención en igual régimen de jornada y con los mismos 
requisitos exigidos anteriormente. La nueva contratación no dará lugar en 
ningún caso a una nueva subvención.   

5. Lugar y plazo de presentación de solicitudes 

Las solicitudes acompañadas de la documentación exigida se presentarán en el 
modelo normalizado Anexo I en el Registro General municipal (Ronda da Muralla 
197) o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la  Ley 30/1992 
de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
administrativo común.  

El plazo para presentación de solicitudes será de 20 días naturales desde la 
publicación de las bases y convocatoria en el Boletin Oficial de la Provincia. Si el 
último día es inhábil se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.  

6.- Órgano instructor 

El órgano instructor de los expedientes será el Departamento de Desarrollo Local , 
adscrito a la Concejalía de Economía, empleo y desarrollo económico del Concello 
de Lugo.   

7. Documentación y criterios de valoración. 

Documentación: 
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El formulario de solicitud (ANEXO I) estará a disposición de las personas 
solicitantes en el Registro General del Concello de Lugo, en el  CEI-NODUS y en la 
página web del  Concello de Lugo.  

A dicha solicitud se acompañará, original y copia para compulsa de la siguiente 
documentación: 

a) Copia del  DNI 

b) Tarjeta de identificación fiscal de la entidad solicitante. 

c) Documentación acreditativa de Alta en el  IAE o alta en el  Censo de obligados 
tributarios. 

d) Documentación acreditativa del  alta en la  Seguridad Social 

e)  En el  caso de sociedades, escritura de constitución inscrita en el registo  
correspondiente y DNI de la  persona representante y poder de representación. 

f) En el caso de las asociaciones, fundaciones, federaciones y demás entidades sin 
ánimo de lucro representación de la entidad solicitante y escritura de constitución y 
estatutos debidamente inscritos en el registro correspondiente y deberá quedar 
acreditada en su caso, su condición de entidad sin ánimo de lucro. 

g) Modalidad contractual de la persona trabajadora para contratar, duración del 
contrato y  jornada laboral.(Anexo I). 

h) Cuadro resumen del perfil de la persona trabajadora y retribuciones (Anexo I). 

i) Declaración de la  autorización al  Concello de Lugo para consultar su situación 
de estar al corriente de pagos con las diferentes Administraciones Públicas: Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria, Seguridad Social y Xunta de Galicia. En el 
caso de que la persona solicitante opte por no autorizar la consulta, deberá aportar 
los certificados emitidos en soporte papel por la Agencia Estatal da Administración 
Tributaria, la Seguridad Social y Xunta de Galicia, en los que se certifique tal 
aspecto. No será necesario aportar certificado de estar al corriente de pagos con el 
Concello de Lugo, ya que su comprobación tendrá carácter interno. (Anexo I). 

j) Convenio colectivo sectorial de aplicación (con tablas salariales actualizadas).  

k) Declaración de la entidad del cumplimiento de la condición de ser microempresa. 
(Anexo I) 

l) Declaración responsable de otras ayudas concedidas o solicitadas para el mismo 
fin. (Anexo I). 
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m) Declaración responsable de otras ayudas sujetas a la normativa de “minimis” 
solicitadas o concedidas por las diferentes administraciones públicas o entes 
públicos, nacionales o internacionales para otras actuaciones. (Anexo I). 

n) Certificado de cuenta bancaria emitido por la entidad financiera para el ingreso 
de la ayuda.  

o) Memoria descriptiva del objeto de la contratación, características de ésta, donde 
se especificarán las funciones, retribuciones, categoría profesional, convenio 
colectivo sectorial aplicable, así como los aspectos cualitativos y sociales que 
tengan que ser evaluados junto con la solicitud, de acuerdo con los criterios de 
selección que deberá tener en cuenta el equipo evaluador. Máximo 2 folios 
(tipografía : Arial – 12 ). 

p) Documento de aceptación de forma de comunicación/notificación. (Anexo I). 

q) Solicitud de anticipo de pago, en su caso (Anexo I). – solamente Linea B.  

Criterios de valoración:  

La  concesión de subvenciones, será en régimen de concurrencia competitiva, 
conforme a los criterios de valoración establecidos en el apartado 9 de las  bases 
de convocatoria: 

Máximo de 10 puntos repartidos del siguiente modo: 

Calidad de la  Memoria , proyecto y adecuación al o bjeto del 
programa.Puntuación máxima para este apartado : 5 p untos.  

La  memoria deberá incluir: 

- Descripción de la actividad de la empresa y medidas adoptadas o que se 
pretenden adoptar durante el periodo subvencionable para mejorar la 
innovación, el empleo de nuevas tecnologías y redes sociales que hagan a la 
empresa más competitiva. 

- Medidas adoptadas o que se pretendan adoptar durante el periodo 
subvencionable que contribuyan a que la empresa sea respetuosa con el 
medioambiente. 

- Medidas de carácter social aplicadas o que se pretenden adoptar durante el 
periodo subvencionable que contribuyan a una mejora de la calidad de empleo 
en la plantilla.  

La memoria debe tener un máximo de 2 folios de extensión (tipografía Arial – 12). 
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Además en la  memoria se indicará expresamente, en su caso, la voluntad de la 
entidad de crear empleo entre los colectivos con mayores dificultades en la 
búsqueda de empleo y de mantener la contratación una vez terminado el periodo 
subvencionado. 

Atención a colectivos desfavorecidos y compromiso d e continuidad en el 
empleo. Puntuación máxima de este apartado: 5 punto s.  

- Contratación de una mujer : 0,5 puntos  

- Contratación de una persona desempleada  de larga duración (más  de 12 
meses): 0.5 puntos. 

- Contratación de una persona mayor de 45 años o menor de 30 ( en la fecha 
de publicación de las bases de convocatoria en el BOP): 0,5 puntos.  

- Contratación de una persona con discapacidad al menos del 33%:  0,5 
puntos. 

- Firmar  un contrato laboral con una duración superior a los 12 meses 
exigibles, como mínimo y referido a la contratación objeto de la subvención: 
hasta un máximo de 3 puntos. 

Obtendrán 3 puntos los que se comprometan a realizar una contratación 
laboral indefinida y que para efectos de la evaluación equivale a 36 meses. 
La distribución de los puntos es proporcional al número de meses de 
ampliación del contrato ofertado. 

Las empresas ofertarán esta ampliación en años o meses y deberá hacerse 
constar en el primer contrato que se firme aunque la subvención solamente 
cubrirá los 12 meses iniciales..  

Será de obligado cumplimiento que la contratación se efectúe observando 
escrupulosamente lo indicado y baremado en el procedimiento de selección, 
ya que de no cumplir con lo indicado libremente por la entidad en el 
momento de la solicitud, supondrá la pérdida de la condición de 
beneficiario/a de modo que no se recibirá la subvención, o incluso podrá 
exigirse el reintegro de las cantidades percibidas con anterioridad. 

7. Plazo de resolución  

Las solicitudes serán resueltas en el plazo de un mes desde la fecha de finalización 
de la recepción de las mismas.  

Las solicitudes presentadas en tiempo y forma y no resueltas expresamente dentro 
de los seis meses siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación  se 
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entenderán denegadas, sin perjuicio de la obligación expresa de resolver que el 
artículo 42.1 da Ley 30/1992 atribuye a la  Administración.. 

Tal como señala el artículo 29.4 de la  Ordenanza municipal de subvenciones del 
Concello de Lugo para las subvenciones tramitadas en régimen de concurrencia “ 
La resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra ella , las /os interesados 
podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de 
la jurisdicción contencioso-administrativa”. 

8. Aceptación/renuncia expresa a la subvención.  

Notificadas y publicadas las resoluciones definitivas por el órgano competente , las 
entidades beneficiarias dispondrán de un plazo de 10 días para a su renuncia o 
aceptación expresa en los términos  establecidos en el artículo 21.5 de la  Ley 
9/2007 de 13 de junio de Subvenciones  de Galicia, ajustándose al modelo que se 
incluye como anexo I.  

9. Actuaciones de las entidades beneficiarias. 

Una vez publicadas las resoluciones y remitidas las notificaciones a las entidades 
beneficiarias de la concesión favorable, éstas dispondrán de un plazo de 10 días 
hábiles contados desde la notificación/publicación para formalizar el contrato de 
trabajo con la persona desempleada y para darla de alta en el Régimen General de 
la Seguridad Social. Si no se realizan las dos actuaciones anteriores en dicho plazo, 
la entidad perderá la condición de beneficiaria. 

Asimismo en ese mismo plazo de 10 días hábiles la entidad deberá aportar al 
Concello de Lugo la documentación acreditativa de la contratación realizada.  

La entidad beneficiaria, para tener derecho al pago de la subvención deberá 
mantener en la plantilla a la persona trabajadora contratada durante un periodo 
mínimo de 12 meses contados desde la fecha de alta en el Régimen General de la 
Seguridad Social.  

10.- Justificación y pago de la ayuda. 

LINEA A.- Empresas.  

No se concederán anticipos de pago, aunque la justificación y pago de la ayuda 
podrá realizarse por trimestres naturales vencidos a lo largo del periodo mínimo de 
12 meses de la contratación realizada, de modo que en los 10 días naturales 
siguientes al transcurso del trimestre, la entidad beneficiaria podrá solicitar el pago 
relativo a éste. En todo caso, las entidades que deseen realizar una justificación por 
la totalidad del periodo, podrán realizarla igualmente, si bien solicitando la misma en 
el plazo de 10 días naturales siguientes a la finalización de dicho periodo. 
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Para los dos supuestos , la entidad presentará en el mismo lugar señalado para la 
solicitud una relación de todos los gastos según el modelo anexo II y originales y 
copia para su compulsa de la siguiente documentación: 

a) Contrato, nóminas y TCs( TC1 e TC2). 

b) Justificantes del pago de costes de personal y de la cotización empresarial a 
la Seguridad social (justificante bancario  en el que esté perfectamente 
identificada la transacción). No se admitirán pagos por caja. Los justificantes 
bancarios telemáticos deberán estar conformados por la entidad bancaria.  

c) Informe de vida laboral del personal contratado e informe de vida laboral de 
la empresa, ambos actualizados (para el caso de solicitud de pago 
trimestral, los informes se presentarán con la solicitud del respectivo 
trimestre a abonar). 

d) Declaración responsable actualizada, según el modelo presentado con la 
solicitud en el anexo I de otras ayudas solicitadas o concedidas para la 
misma finalidad.  

e) Declaración responsable de otras ayudas sujetas a la normativa de mínimis 
solicitadas o concedidas por las diferentes administraciones públicas o entes 
públicos nacionales o internacionales para otras actuaciones. (Anexo II). 

f) Certificado de cuenta bancaria emitido por la entidad financiera para el 
ingreso de la ayuda. 

g) En el caso de no haber presentado autorización al Concello de Lugo para la 
consulta de estar al corriente de pago con las diferentes administraciones, 
deberá aportarse certificados en soporte papel de dichos extremos. (Anexo 
II).  

LINEA B.- Entidades sin ánimo de lucro: 

La justificación y pago de la ayuda podrá realizarse por trimestres naturales 
vencidos a lo largo del periodo mínimo de 12 meses de la contratación realizada, de 
modo que en los 10 días naturales siguientes al transcurso del trimestre, la entidad 
beneficiaria podrá solicitar el pago relativo a éste. En todo caso, las entidades que 
deseen realizar una justificación por la totalidad del periodo podrán realizarla 
igualmente, si bien solicitando la misma en el plazo de 10 días naturales siguientes 
a la finalización de dicho periodo. 

Si hubieran solicitado y tuvieran concedido un anticipo, obligatoriamente deberán 
presentar trimestralmente los documentos acreditativos del cumplimiento del objeto 
de la subvención. 
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Para los dos supuestos la entidad presentará en el mismo lugar señalado para la 
solicitud una relación de todos los gastos según el modelo anexo II y originales y 
copias para su compulsa de la siguiente documentación: 

a) Contrato, nóminas y TCs( TC1 e TC2). 

b) Justificantes del pago de costes de personal y de la cotización empresarial a la 
Seguridad Social, (justificante bancario en el que esté perfectamente 
identificada la transacción). No se admitirán pagos por caja. Los justificantes 
bancarios telemáticos deberán estar conformados por la entidad bancaria.  

c) Informe de vida laboral del personal contratado e informe de vida laboral de la 
empresa, ambos actualizados (para el caso de solicitud del pago trimestral, los 
informes se presentarán con la solicitud del respectivo trimestre para abonar). 

d)  Declaración responsable actualizada a la fecha según el modelo presentado 
con la solicitud en el anexo I de otras ayudas solicitadas o concedidas para la 
misma finalidad.  

e) Declaración responsable de otras ayudas sujetas a la normativa de “mínimis” 
solicitadas o concedidas por las diferentes administraciones públicas o entes 
públicos nacionales o internacionales para otras actuaciones. (Anexo II). 

f) Certificado de cuenta bancaria emitido por la entidad financiera para el ingreso 
de la ayuda.  

g) En el caso de no tener presentada autorización al Concello de Lugo para la 
consulta de estar al corriente de pago con las diferentes Administraciones, 
deberá aportar certificados en soporte papel de dichos extremos. (Anexo II).  

11.- Publicidad 

El Concello de Lugo se reserva el derecho a realizar cuantas acciones de 
información y publicidad considere oportunas cara a la transparencia y el 
cumplimiento de las obligaciones que como Administración Pública debe observar.  

12.- Compatibilidad, acumulación, seguimiento y con trol de las ayudas 
concedidas. 

Las líneas de ayudas serán compatibles con otras concedidas para la misma 
finalidad, siempre que la suma de los importes concedidos no superen los límires 
señalados por la legislación nacional. Para estos efectos desde el Departamento de 
Desarrollo Local del Concello de Lugo, se realizará el seguimiento de las ayudas de 
“minimis” de los últimos 3 años para lo que además de la declaración realizada por 
la entidad solicitante podrán realizarse las consultas de comprobación que se 
estimen oportunas.  
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No obstante serán compatibles, en su caso, con los incentivos en forma de 
bonificación a la Seguridad Social.. 

El Concello de Lugo, por iniciativa propia o a instancia de otros organismos 
nacionales o comunitarios podrá realizar las acciones de inspección y control y 
solicitar los documentos necesarios para garantizar el cumplimiento de las 
finalidades perseguidas por esta convocatoria.   

 
Si una vez pagada la ayuda, se observara alguna de las causas de reintegro 
citadas en el  punto 1 del articulo 37 da Ley 38/2003 de 17 de noviembre General 
de Subvenciones , o se observara el incumplimiento de las obligaciones  
establecidas en el apartado 13 de las bases  , se requerirá a la persona beneficiaria 
el importe indebidamente cobrado más los intereses legales establecidos y los 
incrementos señalados en la legislación vigente, teniendo la consideración de 
ingreso de derecho público, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 38,40,41 e 
42 de la citada Ley de Subvenciones. 
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