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BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CON DESTINO A LA 
PROMOCIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES E INDUSTRIALES  DURANTE EL 
AÑO 2021, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CALATAYUD. 

 

La presente convocatoria se realiza dentro del marco legal establecido por la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo 
RLGS (RD 887/2006, de 21 de julio), y de forma expresa sobre las Bases Reguladoras 
que se determinan en la OGS (BOPZ de 27 de abril de 2016). Modificación aprobada 
en pleno de 30/10/2017 Publicación BOPZ: 10/01/2018, Nº 7. 

 

PRIMERA.- OBJETO  

  

Las presentes bases tienen por objeto aprobar la Convocatoria para el año 2021, 
para la concesión de subvenciones que financien: 

� La promoción de proyectos que supongan el inicio de una nueva actividad 
empresarial o industrial en Calatayud.  

� La apertura de nuevos centros de trabajo que conlleven el mantenimiento o 
creación de empleo en Calatayud 

� La creación de empleo en Calatayud por parte de empresas que realicen su 
actividad empresarial en la ciudad.  

 
SEGUNDA.- FINALIDAD DE LAS SUBVENCIONES. 

  

La finalidad de las subvenciones es financiar parcialmente los costes de 
inversión en la implantación de nuevas empresas, así como la inversión en nuevos 
centros de trabajo para empresas ya constituidas, y la creación de puestos de trabajo, 
que potencien la actividad industrial en el término municipal de Calatayud.  

 

TERCERA.- BENEFICIARIOS 

 

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas:  

1) Aquellas personas físicas o jurídicas, en las que realizando una actividad 
empresarial, comercial o industrial, emprendan un nuevo negocio. 

2) Empresas que, dentro del periodo establecido, generen un nuevo alta en 
régimen general. 

3) Empresas consolidadas que abran un nuevo centro de trabajo en el 
término municipal de Calatayud. 

Las acciones conllevarán la creación de empleo por cuenta propia y/o por cuenta 
ajena.  

En los beneficiarios deban concurrir los siguientes requisitos: 
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1.- Requisitos para emprendedores de nuevos proyectos 

       a. Que el comienzo efectivo de la actividad empresarial y el alta en el régimen de 
autónomos, sea o haya sido entre el 1 de octubre de 2020 y la fecha de presentación 
de la solicitud.  

b. Que el inicio de esta actividad genere una nueva alta en el régimen 
correspondiente de la seguridad social (general o especial) de los solicitantes 
que no haya estado de alta en el régimen especial de autónomos en los últimos 
3 meses. No obstante  no se tendrá en cuenta el plazo anterior, cuando la baja 
anterior se hubiera producido por cese de actividad involuntario, en los términos 
y con el alcance que determina el Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre, por 
el que se desarrolla la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un 
sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores 
autónomos y legislación complementaria que sea de aplicación. 

c. Que la inversión en activos fijos haya sido igual o superior a 2.500 € (IVA 
excluido).  

d. Que el domicilio de la actividad empresarial o industrial se encuentre en el 
término municipal de Calatayud. 

e.  Realizar la actividad económica o profesional de forma exclusiva, no pudiendo, 
durante los doce primeros meses desde su comienzo, compatibilizarla con 
cualquier otra actividad por cuenta ajena.  

f. Mantener la actividad creada durante, como mínimo, 24 meses a computar 
desde la fecha de inicio de la actividad. 

g. No haber sido beneficiario de estas subvenciones en el ejercicio anterior. Salvo 
que hubiesen cesado con carácter definitivo en su anterior actividad como 
trabajadores autónomos o por cuenta propia, a partir del 14 de marzo de 2020 en 
el marco de la actual crisis derivada del Covid-19. 

 

2-. Requisitos para apertura de nuevos centros de trabajo 

 

a. Que la apertura del nuevo centro de trabajo tenga lugar entre el 1 de octubre 
de 2020 y la fecha de presentación de la solicitud.  A tal efecto se considerará 
centro de trabajo el que se regula en el artículo 1 del Texto Refundido del 
Estatuto de los Trabajadores y cumpla los requisitos que determinan las normas 
laborales.  

b. Mantener el centro abierto con anterioridad generando creación empleo con la 
nueva apertura por la que se solicita subvención. 

c. Que la inversión en activos fijos haya sido igual o superior a 2.500 € y  generen 
puestos de trabajo (al menos uno si se contrata a tiempo completo y como 
mínimo dos si la contratación es a tiempo parcial).  

d. Que el domicilio de la actividad empresarial o industrial, se encuentre en el 
término Municipal de Calatayud.  

e. Mantener la actividad creada durante, como mínimo, 24 meses a computar 
desde la fecha de inicio de la actividad. 
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3.- Requisitos para creación de empleo por parte de empresas establecidas en 
Calatayud 

a. Que el alta en el régimen de seguridad social, sea o haya sido entre el 1 de 
octubre de  2020 y la fecha de presentación de la solicitud.  

b. Las personas contratadas deberán haber permanecido desempleadas e inscritas 
como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Público de Empleo. 

c. En los contratos a tiempo parcial la subvención se reducirá en proporción a la 
jornada.  

d. Que el domicilio de la actividad empresarial o industrial se encuentre en el 
término municipal de Calatayud.  

e. No haber realizado despidos en los 6 meses anteriores a la fecha de la 
contratación subvencionada. A estos efectos no se considerarán como tales los 
despidos calificados procedentes ni los despidos disciplinarios no recurridos. 

 f.  No estar aplicando ni tener aprobado un Expediente de Regulación de Empleo 
en cualquiera de sus modalidades.  

g. Mantener la estabilidad en el empleo de los trabajadores subvencionados 
durante un periodo mínimo de 2 años.  

    A estos efectos, se admitirá el despido de trabajadores cuando éste sea 
calificado como procedente, despido disciplinario no recurrido, o la extinción del 
contrato por las causas legalmente previstas siempre que se sustituya al 
trabajador en el plazo máximo de un mes desde la fecha de su baja en la 
Seguridad Social y, al menos, por el tiempo que restase para cumplir dicho 
periodo. 

h. Incrementar el número de trabajadores de la empresa durante el periodo 
subvencionado al menos en el contrato subvencionado. El cumplimiento se 
medirá mediante la comparación de la cifra del informe de plantilla media de los 
seis meses anteriores a la celebración del contrato subvencionado y del periodo 
subvencionado. Esa última cifra vendrá dado por el informe de plantilla media 
cuyo inicio y finalización coincida con el periodo de contrato subvencionado.  

 

4.- En todos casos los beneficiarios deberán cumplir las exigencias que, en relación con 
la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio 
y de determinados servicios, establecen la normativa sectorial complementaria y, en su 
caso, la normativa municipal que sea de aplicación. 

 Por parte del Ayuntamiento, se podrán realizar las acciones de comprobación 
que se consideren oportunas, en el marco de la normativa señalada. 

 

CUARTA.- CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES  

Las subvenciones convocadas se otorgarán, en su caso y, con arreglo a los 
requisitos establecidos en la presente convocatoria, con cargo a la aplicación 
presupuestaria  422-47002, para la concesión de subvención en concurrencia,  
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denominada: Industria- Promoción Industrial y dotada con VEINTE MIL EUROS 
(20.000€), y la aplicación presupuestaria 422-77000 Industria – Promoción Proyectos 
Empresariales e Industriales y dotada con CUARENTA MIL EUROS (40.000 €). 

 

La cuantía máxima a percibir será de 3.500 € (tres mil quinientos euros) por 
solicitud relativos a los puntos 1 y 2 de la sección Tercera, mientras que aquellas 
empresas que se quieran beneficiar del punto 3 de la sección Tercera, la cantidad 
subvencionada será de  2.000€ por trabajador, siendo a  4.000€  la cantidad máxima 
que una empresa puede recibir en la misma convocatoria de subvenciones, hasta que 
se extinga el crédito presupuestario, estableciéndose el máximo de cuantía posible a 
otorgar en el punto 3 de la sección Tercera en 20.000€, siendo la cantidad restante para 
los puntos 1 y 2 de la sección Tercera, al estar condicionada la cuantía global de las 
subvenciones a la disponibilidad presupuestaria. 

 El importe de las subvenciones reguladas en esta convocatoria, en ningún caso 
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o 
ayudas de otras Administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, supere el coste total de la actividad subvencionada. (Art. 
19 LGS)  

 

QUINTA.- GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

A los efectos de lo establecido para la línea 1 y 2, se considerarán gasto 
subvencionable, las cantidades invertidas en compra de bienes que no estén destinados 
a su venta, según el siguiente detalle: 

 

- Terrenos y bienes naturales 

- Construcciones 

- Maquinaria 

- Instalaciones técnicas 

- Utillaje 

- Otras instalaciones 

- Mobiliario 

- Equipos para procesos de información 

- Elementos de transporte.- Vehículos industriales y comerciales 
destinados a la actividad empresarial, entendiéndose como tales 
aquellos cuyo código de clasificación consignado en su ficha técnica no 
comience por los dígitos 03, 04, 05, 06, 10, 31, 32, 33, 51 y 66; ó en su 
caso siempre que el solicitante justifique fehacientemente que la 
finalidad del vehículo está destinado a la actividad empresarial.   

- Aplicaciones informáticas 

      -      Y cualquier otro que pueda ser incluido en este concepto.  
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SEXTA.- SOLICITUDES 

Las solicitudes se presentarán mediante el Anexo I de la presente convocatoria, 
y estarán firmadas por el solicitante. 

 El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente  al de la 
publicación del extracto de la convocatoria, en el Boletín Oficial de la Provincia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 20.8 de la LGS, hasta el 30 de 
septiembre de 2021, plazo de finalización de ejecución de los proyectos presentados.  

Deberán ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento (Plaza 
Joaquín Costa, nº 14) dentro del plazo señalado en esta convocatoria, bien 
directamente o por cualquier otro medio admitido por la normativa al efecto y serán 
dirigidas a la Alcaldía Presidencia. 

El impreso de solicitud, las bases, así como el resto de modelos normalizados a 
cumplimentar por el solicitante, se pondrán a disposición de los interesados en la página 
web del Ayuntamiento de Calatayud, www.calatayud.es y en 
www.calatayudemprende.es  

 

SÉPTIMA.- DOCUMENTACIÓN 

 

a) La documentación que acompañará la solicitud para los puntos 1 y 2 de la 
sección tercera será: 

1. Solicitud de subvención (Anexo I).  

2. Fotocopia DNI del solicitante. 

3. Proyecto empresarial (según modelo).  

4. Declaración Censal ante la Agencia Tributaria.  

5. Documentación relativa a la creación de empleo: Alta en el Régimen especial de 
Trabajadores Autónomos o en el Régimen General de la Seguridad Social, y 
contrato de trabajo.  

6. Cuando el objeto de la subvención sea la apertura de un nuevo centro de trabajo 
por una empresa constituida, deberá presentar la documentación que acredite la 
apertura del mismo y número de trabajadores ocupados en el mismo.  

7. Vida laboral del solicitante.  

8. En el caso de personas jurídicas la escritura de constitución de la sociedad.  

9. Declaración responsable del solicitante de no encontrarse inhabilitado para 
contratar con las Administraciones Públicas o para obtener subvención de las 
mismas y de encontrarse facultado para actuar en nombre de la entidad (Anexo 
II).  

10. En relación con lo dispuesto en el artículo 24 del RGLS, se exigirá, no ser 
deudor de la Hacienda Pública y de estar al corriente de pago de sus 
obligaciones con la Seguridad Social y de estar al corriente de todo tipo de 
obligaciones fiscales con el Ayuntamiento. Para ello deberán presentar los 
certificados de estar al corriente de pago en Hacienda Pública y Seguridad 
Social. 
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11. Datos personales del solicitante y de la entidad bancaria a la que ha de 
transferirse el importe de la subvención que pudiera concederse. (Anexo III).  

 

12. Declaración responsable de las subvenciones recibidas de instituciones 
públicas o privadas para dicho programa, así como relación de las inversiones 
presentadas en cada organismo (Anexo II).  

 

b)  La documentación a presentar para el punto  3 de la sección tercera será: 

1. Solicitud de subvención (Anexo I). 

2. Fotocopia DNI del solicitante, y fotocopia del DNI del nuevo trabajador. 

3. Fotocopia del contrato laboral.  

4. En el caso de personas jurídicas la escritura de constitución de la sociedad. 

5. Informe de periodo ininterrumpido inscrito en la situación de desempleo de la 
persona contratada. 

6. Vida laboral y TC 1 y 2, desde los 6 meses previos a la contratación hasta la 
fecha de presentación de la solicitud. 

7. Declaración responsable del solicitante de no encontrarse inhabilitado para 
contratar con las Administraciones Públicas o para obtener subvención de las 
mismas y de encontrarse facultado para actuar en nombre de la entidad (Anexo 
II).  

8. En relación con lo dispuesto en el artículo 24 del RGLS, se exigirá, no ser 
deudor de la Hacienda Pública y de estar al corriente de pago de sus 
obligaciones con la Seguridad Social y de estar al corriente de todo tipo de 
obligaciones fiscales con el Ayuntamiento. Para ello deberán presentar los 
certificados de estar al corriente de pago en Hacienda Pública y Seguridad 
Social. 

9. Datos personales del solicitante y de la entidad bancaria a la que ha de 
transferirse el importe de la subvención que pudiera concederse (Anexo III). 

10. Declaración responsable de las subvenciones recibidas de instituciones públicas 
o privadas para dicho programa (Anexo II).  

c) Si la solicitud de la subvención no reuniera los requisitos necesarios para su 
tramitación, se requerirá por escrito al solicitante para que subsane los defectos 
detectados en el plazo de 10 días, quedando apercibido de que, de no hacerlo 
así, se le tendrá por desistido de su petición y se archivarán las actuaciones sin 
más trámite, conforme a lo previsto en el Art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (BOE 1 de octubre). 

 

OCTAVA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SUBVENCIONES. 

  

La valoración que se muestra será aplicada a los puntos 1 y 2 de la sección TERCERA. 
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1. Los proyectos presentados que impliquen la creación de una nueva 
actividad empresarial, serán valorados según los criterios descritos en el 
apartado siguiente. Para poder optar a la ayuda la valoración no podrá ser 
nunca inferior a 50 puntos; el límite máximo de valoración será 100 puntos. 
La cantidad será concedida en virtud de la valoración obtenida, siendo la 
tabla anexa la referencia para la concesión: 

 

Entre 85 y 100 puntos  3.500,00€  

Entre 70 y 84 puntos  3.000,00€  

Entre 50 y 69 puntos  2.000,00€  

Menos de 50 puntos  No opta a subvención. 
 

 2. Criterios y baremos a aplicar: 

 

a. Plan empresarial del proyecto (HASTA UN MÁXIMO DE 50 PUNTOS):  

Se valorará la confección del plan empresarial elaborado por Cámara de 
Comercio e Industria de Zaragoza,  teniendo especial interés en la viabilidad del 
mismo.  

 
 

 b.  Creación de empleo: hasta un máximo de 20  puntos. 

Con arreglo a la siguiente tabla: 

- De 1 puesto a 3 puestos: 10 puntos. 

- De 4 puesto a 6 puestos: 20 puntos. 

 

 A los efectos del cómputo de puestos se tendrá en cuenta las altas en el régimen 
especial de trabajadores autónomos del empresario individual, autónomo familiar 
colaborador y altas de trabajadores por cuenta ajena en cualquiera de sus modalidades. 

 
 Cómputo creación empleo: al menos una contratación si se contrata a jornada 
completa y como mínimo dos si la contratación es a tiempo parcial. En caso de 
contratación parcial inferior a la mitad de la jornada, el cómputo se realizará 
proporcional. 

 
  c. Colectivos promocionables: hasta un máximo de 20 puntos.  

− Jóvenes entre 18 y 30 años:10 puntos 

− Personas mayores de 45 años: 10 puntos. 

− Mujeres (proyectos promovidos en al menos un 50%):10 puntos. 

− Personas con riesgo de exclusión social, y cuya situación sea 
acreditada documentalmente: 10 puntos. 
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 d. Adhesión al sistema arbitral de consumo: 10 puntos. 

Todo solicitante que acompañe la oportuna acreditación de estar adherido al 
sistema arbitral de consumo o bien Declaración Responsable de comprometerse a 
iniciar los trámites para su adhesión, se valorará con 10 puntos. 

  

NOVENA.- ÓRGANO INSTRUCTOR Y ÓRGANO DE VALORACIÓN 

 

a) El instructor, será el Concejal responsable del Área. La instrucción del 
procedimiento se realizará desde el Área de Fomento y Desarrollo Económico. Las 
solicitudes serán valoradas siguiendo el orden de presentación, por el siguiente 
procedimiento.  

Recibida la solicitud, la Comisión Técnica de Valoración del área valorará la 
documentación presentada y comprobará que se cumplen los requisitos exigidos en la 
convocatoria emitiendo informe sobre estos extremos.  

 

b) El informe de  valoración de las solicitudes se remitirá junto con la propuesta 
de acuerdo del concejal para su debate a la Comisión Municipal de Fomento y 
Desarrollo Económico.  

La propuesta se realizará a la vista del dictamen emitido por la Comisión Técnica 
de Valoración en el marco de lo dispuesto en los arts 21, 22 y 23 LSA en su redacción 
dada por la ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y ética Públicas. 

Estas propuestas de resolución no tendrán carácter vinculante y deberán 
expresar claramente los términos de la propuesta y la cuantía de la subvención, 
indicando los criterios de valoración seguidos para efectuarla. 

 

DÉCIMA.- RESOLUCIÓN 

 

1.- La Junta de Gobierno Local será el órgano competente para la resolución de 
las solicitudes de subvención, a la vista de las propuestas debatidas por la Comisión 
Municipal de Fomento y Desarrollo Económico. 

 2.- Los acuerdos de resolución de la Junta de Gobierno Local ponen fin a la vía 
administrativa, pudiendo interponerse contra los mismos recurso potestativo de 
reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que los dictó, con carácter 
previo al recurso contencioso-administrativo, que podrá interponerse en los plazos y con 
los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

3.- A los efectos previstos en el artículo 21 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo 
para resolver las solicitudes de subvención será de tres meses, contados a partir de la 
presentación de cada solicitud. La falta de resolución tendrá carácter desestimatorio. No 
obstante, se podrá resolver con posterioridad, motivando el acuerdo, y siempre dentro 
del ejercicio económico de la convocatoria. 
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La resolución se adoptará respecto de cada solicitud presentada, por lo que el 
plazo de resolución dependerá del de presentación de las mismas. 

4.- El acuerdo de resolución será notificado en la forma establecida en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

 

DECIMOPRIMERA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

 

1.- La entidad o colectivo beneficiario de la subvención tendrá derecho a recabar 
y obtener en todo momento el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento en la 
realización del proyecto o actividad que se subvencione, para la realización de cualquier 
trámite municipal. 

 

2.- La subvención se entenderá aceptada por el beneficiario una vez comunicada 
la concesión. De no ser aceptada se deberá comunicar de forma expresa dicha 
circunstancia. De no hacerlo, se entenderá que el beneficiario incumple sus 
obligaciones, lo que le podría perjudicar para la obtención de subvenciones en ejercicios 
futuros. 

           3.- Los beneficiarios de la subvención están obligados a: 

          a) En los puntos 1 y 2 de la sección TERCERA: 

� Mantener la actividad creada durante, como mínimo, 24 meses a 
computar desde la fecha de inicio de la actividad. 

                     En el punto 3 de la sección TERCERA: 

� Mantener el puesto de trabajo creado, con la persona contratada, 
durante al menos  24  meses, siendo aceptado despidos 
calificados procedentes, despidos disciplinarios no recurridos y 
extinción del contrato en periodo de prueba o baja voluntaria del 
propio trabajador .No se aceptará como despido la bajada de 
carga laboral, así como la falta de rendimiento de trabajador.  

� Si durante el periodo de obligado mantenimiento de empleo del 
trabajador subvencionado se produjese la extinción de su contrato 
por las causas enumeradas en el párrafo anterior, se procederá a 
su sustitución en el plazo máximo de 1 mes desde la fecha de su 
baja en la Seguridad Social, y al menos, por el tiempo que restase 
para cumplir dicho periodo, en los mismas condiciones que diera 
lugar para la concesión de la subvención. 

  

 En caso de incumplimiento de lo establecido a lo relativo en los puntos 1 y 2 de 
la sección TERCERA se procederá al reintegro. 

Respecto al reintegro, procederá la devolución proporcional de la subvención 
concedida, en función del tiempo pendiente de transcurrir desde la fecha del cese de la 
actividad hasta la fecha en que se hubieren completado los 2 años contabilizados a 
partir de la fecha de concesión. En este supuesto, procederá: 
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 a. El reintegro total, cuando el interesado cese en la actividad objeto de 
subvención durante el primer año desde su concesión. 

 b. El reintegro parcial, que se determinará de forma proporcional al tiempo que 
reste del cumplimiento de los dos años, cuando el interesado cese en la actividad 
durante el segundo año desde la concesión de la ayuda o subvención.  

 c. Excepcionalmente, no se solicitará la devolución precitada en caso de cierre 
del negocio por enfermedad grave o fallecimiento del titular. 

  

En caso de incumplimiento de lo establecido a lo relativo en el punto 3 de la 
sección TERCERA, se procederá al reintegro TOTAL de la cantidad concedida.  

a) Acreditar ante el Ayuntamiento la realización de la actividad y cumplir con los 
requisitos y condiciones que hayan determinado la concesión de la subvención. 

b) Someterse a las actuaciones de comprobación que les sean solicitadas, así 
como a facilitar los datos que se les requieran. 

c) Dar cuenta al Ayuntamiento de las modificaciones que, en su caso, puedan 
surgir en la realización del proyecto, justificándose adecuadamente. 

d) Comunicar al Ayuntamiento la solicitud obtención de subvenciones o ayudas 
para la misma finalidad, procedentes de otras Administraciones y entidades 
públicas o privadas, nacionales o internacionales, así como las que, en su caso, 
se hayan obtenido. 

e) Justificar adecuadamente la subvención concedida en la forma prevista en la 
convocatoria. 

f) Acreditar al presentar la solicitud de subvención que se halla al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

g) Disponer de la documentación adecuada para garantizar el ejercicio de las 
facultades de comprobación y control por parte del Ayuntamiento. 

h) Conservar los documentos justificativos de aplicación de los fondos. 

i) Adoptar, en su caso, las medidas de difusión previstas en el aptd. 4 del art. 
19 de la Ley General de Subvenciones. 

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 
contemplados en el art. 20 y ss de la Ordenanza Municipal de Subvenciones.  

k) En el caso de realizar publicidad del proyecto se deberá hacer constar que 
el Ayuntamiento subvenciona la actividad (art.11 3. e) de la OGS. 

l) Presentar de forma mensual el recibo acreditativo de su inscripción en el 
Régimen Especial de Autónomo o en caso de ser una sociedad empresarial o 
beneficiario del punto 3 de la sección TERCERA, los TC 1y 2 relativos al número 
de trabajadores con los que cuenta la empresa.  

 

DECIMOSEGUNDA.- ACEPTACIÓN DE BASES 

 

La solicitud de subvención supone la aceptación de estas bases. 
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DECIMOTERCERA.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA 
SUBVENCIÓN 

 1.- El período de ejecución de los proyectos subvencionados de conformidad con 
estas bases, abarcará desde el 1 de octubre del 2020 al 30 de septiembre de 2021. El 
plazo de justificación finalizará a los 3 meses desde la concesión de la subvención. Los 
beneficiarios que no justifiquen la totalidad o parte de la ayuda económica concedida, 
dentro del plazo establecido, perderán automáticamente el derecho a recibirla. 

 2.- La aprobación de la cuenta justificativa y en definitiva la admisión de la 
justificación se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 OGS, y el 
artículo 75.1 del RGLS 

 3.-  En el supuesto de ser beneficiario de ayuda por creación de empleo 
(clausula Tercera apartado 3), al tratarse de una subvención ex-post, que son aquellas 
que se otorgan en consideración a una actividad o comportamiento anterior a la 
concesión, no requieren otra justificación que su acreditación previa a la concesión sin 
perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su existencia (art. 16 
OGS, art. 32.10 LSA Y ART. 30.7 de la LGS). Por ello, la justificación se entenderá 
admitida en el momento de la concesión, no siendo necesario acudir al procedimiento 
del artículo 17 de la OGS.  

 4.- La acreditación de la realización del proyecto o actividad subvencionada, se 
realizará mediante la declaración de justificación (Anexo V) y a ella se acompañará: 

 

a) Declaración responsable del beneficiario de que ha sido cumplida la 
finalidad para la cual se otorgó la subvención, conforme al proyecto 
presentado y que se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social. Asimismo, deberá estar al corriente 
de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento, y no ser deudor por 
resolución de reintegro. 

b) Relación de las inversiones totales del proyecto con referencia a las 
facturas o documentos de pago, con aportación de facturas, recibos o 
documentos de pago y justificante bancario del pago, todos ellos 
originales, cuyo importe haya sido abonado con cargo a la subvención 
concedida, indicando el concepto de la inversión realizada. Conforme a 
la siguiente plantilla firmada por el solicitante:  

 

FECHA 

FRA NRO. PROVEEDOR CONCEPTO B.IMPONIBLE IVA TOTAL FECHA 

PAGO 
MEDIO 

PAGO 

    xx xx xx   

   TOTAL XX XX XX   

 

c) Las facturas habrán de reunir los requisitos exigidos, con carácter 
general, en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. En todo caso, 
habrán de estar fechadas en el ejercicio económico para el que haya sido 
concedida la subvención, contener el número de identificación fiscal del 
preceptor, sellos y firmas de los suministradores. 
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d) Deberán presentarse originales para ser compulsados, en su caso, y 
sellados por el órgano gestor de la subvención y serán devueltos a los 
interesados a la mayor brevedad posible. En las facturas se dejará 
constancia de que han sido utilizadas como justificante de la 
subvención percibida. 

e) A los efectos de justificación se considerarán importes 
subvencionables, los que dentro de los plazos establecidos en las  
presentes bases, de manera indubitada respondan a la naturaleza del 
proyecto para los que se solicita la subvención. En ningún caso se 
considerará importe subvencionable el IVA soportado, cuando 
este sea deducible para el beneficiario de la subvención. 

f) A tenor de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de 
octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y 
de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las 
actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, en caso de que 
el importe de cada factura, o el conjunto de facturas de un mismo 
proveedor sea igual o superior a 2.500 euros, el pago deberá 
efectuarse a través de entidad bancaria, cheque nominativo o tarjeta 
bancaria y la factura deberá ir acompañada de los correspondientes 
documentos bancarios justificativos del pago, en los que deberán 
figurar expresamente la identidad, tanto del emisor de la factura como 
del solicitante de la subvención, el concepto y el importe. En el 
supuesto de que el pago se realice a través de un documento de giro 
deberá presentarse, además de la fotocopia del mismo, justificante 
bancario de su pago. En ningún caso se aceptarán como documentos 
justificativos los cheques al portador. 

No se admitirán como justificantes del pago los obtenidos a través de 
Internet si no están validados por la entidad bancaria o disponen de 
códigos para su verificación por terceros en el portal corporativo de 
dicha entidad bancaria. 

g) No se admitirán facturas pagadas en efectivo por importe superior a 
300 € IVA incluido. 

h) No se admitirán facturas justificativas inferiores a 50 euros (IVA 
incluido). 

i)  En el supuesto de mantenimiento o creación de empleo se deberá 
presentar el contrato de trabajo y los TC1 y TC2, y en el caso de alta en 
el régimen especial de trabajadores autónomos deberá aportar el 
justificante de alta en Seguridad Social. 

 

 

DECIMOCUARTA.- PAGO DE LA SUBVENCIÓN 

 

El pago se realizará a partir de la notificación al beneficiario de la concesión de 
ayuda. 

 



                                                      Página 13/22 
 

  

En caso de nueva creación de nueva actividad empresarial, se realizará el 50% 
en el momento de la concesión, y el 50% restante en el momento que el beneficiario 
presente la justificación de la cantidad concedida.  

En caso de nuevo alta laboral, se realizará el 100% en el momento de la 
concesión. 

No podrá realizarse el pago de ninguna subvención en tanto el beneficiario no 
acredite hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social o sea deudor del Ayuntamiento. 

Las cantidades percibidas y no invertidas en la finalidad para la que fue 
concedida la subvención, así como las cantidades no justificadas, habrán de ser 
devueltas a la Hacienda Municipal, en la forma y según el procedimiento, en su caso, 
establecidos. 

 

DECIMOQUINTA.- INCUMPLIMIENTO, INSPECCIÓN, RESPONSABILIDAD Y 
RÉGIMEN SANCIONADOR 

 

 a) Incumplimiento: La no realización de todo o parte del programa o actividad 
subvencionados, o la inobservancia de las condiciones establecidas en las presentes 
Bases llevará a la cancelación de la subvención y la obligación de reintegro de la 
subvención percibida, en los términos que determina la OGS, LSA, LGS y RLGS. 

 Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones concedidas para 
la actividad subvencionada, por organismos públicos, nacionales o internacionales, 
podrá dar lugar a la modificación de la subvención otorgada.  

 Sin perjuicio de iniciar el procedimiento de reintegro, en caso de incumplimiento 
de las obligaciones establecidas con motivo de la concesión de la ayuda, la persona o 
empresa beneficiaria podrá efectuar la devolución voluntaria de la cantidad percibida 
comunicando dicha circunstancia al Servicio gestor a los efectos oportunos.  
 
 b) Inspección: El Ayuntamiento se reserva el derecho a realizar cuantas 
comprobaciones crea necesarias para el adecuado seguimiento y control de las 
actividades subvencionadas.   

 La obtención de subvención en años anteriores, en ningún caso generará 
derechos a la obtención de subvenciones en años posteriores, no se podrán alegar 
como precedente y no será exigible su aumento o revisión.  

c) Responsabilidad y Régimen sancionador: Los beneficiarios de estas 
subvenciones quedarán sometidos al reintegro de las cantidades percibidas y al 
régimen sancionador que determinan los artículos 20 y 21 de la OGS , en relación con 
lo que determina la LSA, LGS y RDLGS. En cuanto al procedimiento será, asimismo, de 
aplicación lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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DECIMOSEXTA.- RÉGIMEN JURÍDICO 

 

 La presente convocatoria se realiza con sujeción a lo dispuesto en la Ordenanza 
Municipal de Subvenciones (BOPZ de 27/04/2016) modificada  en Pleno de 30/10/2017 
(BOPZ  de 10/01/2018), La ley 5/2015, de 25 de marzo de subvenciones de Aragón 
(LSA), Ley 38/2003, General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo (RD 
887/2006, de 21 de julio), Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal para 2018, 
normativa estatal y autonómica de régimen local y demás disposiciones que resultaren 
aplicables. 

Por lo que se refiere a las cuestiones de procedimiento deberá estarse a lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

  
 Asimismo, están sometidas al régimen de minimis, regulado por el Reglamento 
(UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión, relativo a la aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de 
minimis (DOUE L352 de 24 de diciembre de 2013). 
 
 Sin perjuicio de cualquier normativa que pueda afectar a la anterior vigente. 
 
 

DECIMOSÉPTIMA.-SEGUIMIENTO Y CONTROL.  

 

En virtud del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Calatayud 
2021-2022,  y en concreto en el artículo 15 Indicadores - Capitulo II Control del  
cumplimiento de los objetivos previstos-, y en relación a los objetivos específicos de la 
Línea Estrategia 9: Fomento de Industria y Comercio, se establecen los siguientes 
indicadores: 

 

• Número de solicitudes recibidas. 

• Número de entidades y/o personas beneficiarias. 

•  Importe e identificación de los reintegros derivados de los 
incumplimientos en las condiciones de obtención y justificación de las 
ayudas. 

• Número de emprendedores de nuevos proyectos subvencionados. 

• Número de nuevos centros de trabajo abiertos. 

• Número de puestos de trabajo creados. 
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DECIMOCTAVA.- TRATAMIENTO DE DATOS 

 

 Le informamos que el responsable del tratamiento de los datos personales que 
usted nos facilita informada, voluntaria y libremente es el Excmo. Ayuntamiento de 
Calatayud, que necesita gestionar los datos personales con fin exclusivo de gestionar y 
tramitar las subvenciones solicitadas, así como de enviar información de actividades 
que se propongan desde el Departamento de Fomento y Desarrollo Económico. No se 
cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Los datos se conservarán durante los 
períodos legales, luego serán suprimidos. Datos del Delegado de Protección de Datos: 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA rgpd@dpz.es. Podrá oponerse a los 
envíos, o ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, supresión de los 
datos, así como los demás derechos que le otorga la normativa de protección de datos 
ante el Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, Plaza Costa nº14, 50300 Calatayud 
(Zaragoza). Más información sobre sus derechos o presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos - http://www.agpd.es- C/Jorge Juan, 6. 
28001-Madrid (901 100 099-912 663 517). 
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ANEXO I 

 

Datos del solicitante: 

NIF/CIF/NIE NOMBRE O RAZON SOCIAL APELLIDO 1 APELLIDO 2 

    

RÉGIMEN DE IVA  

 

Datos del representante legal: 

NIF/NIE Nombre y apellidos del representante legal firmante de la 
solicitud  

  

Representación legal que ostenta (Gerente, 
Administrador, Director, etc.) 

 

 
Datos a efectos de notificación: 

Domicilio Código postal Localidad 

   

Teléfono 1 Teléfono 2 Email 

   

 

 Enterado/a de la convocatoria efectuada por el Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, y 
publicada en el BOPZ. núm. ......... de fecha............................, de subvenciones con destino a la 
realización de actividades proyectos empresariales e industriales 

Considerando que reúne los requisitos señalados en la convocatoria, 

SOLICITA: participar en la convocatoria de referencia, mediante la concesión de una 
subvención máxima de 3.500 Euros, con destino a la realización del 
proyecto/actividad................................................................................, teniendo que realizar una 
inversión total deNNNNNNN.., que será justificada al Ayuntamiento de Calatayud, aportando 
la documentación requerida a tal efecto, en el tiempo y forma establecidos. 

DECLARO que en virtud de esta solicitud acepto todas y cada una de las Bases que rigen 
la presente convocatoria. 

 En Calatayud, a..... de ..................... de 2021. 

 Fdo:....................................................N 

Le informamos que el responsable del tratamiento de los datos personales que pudieran constar en esta comunicación, es el Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, y van 

a ser utilizados para la gestión de contactos, correos electrónicos, así como la resolución de consultas y comunicados, lo cual no podrá llevarse a cabo sin los datos personales. 

Los datos se conservarán durante los períodos legales, luego serán suprimidos. Datos del Delegado de Protección de Datos: DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA rgpd@dpz.es. Tiene 

derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como los demás derechos que le otorga la normativa de protección de datos ante el Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, 

Plaza Costa nº14 - 50300 Calatayud (Zaragoza). Más información sobre sus derechos o presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos - 

http://www.agpd.es - C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (901 100 099 - 912 663 517). 

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CONVOCADA POR EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD CON DESTINO A LA REALIZACIÓN DE 
PROYECTOS EMPRESARIALES E INDUSTRIALES  2021. 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Datos del solicitante: 

NIF/CIF/NIE NOMBRE O RAZON SOCIAL APELLIDO 1 APELLIDO 2 

    

Datos del representante legal: 

NIF/NIE Nombre y apellidos del representante legal firmante de la 
solicitud  

  

Representación legal que ostenta (Gerente, 
Administrador, Director, etc.) 

 

 

DECLARO BAJO MI ENTERA RESPONSABILIDAD, no encontrarme inhabilitado para 
contratar con las Administraciones Públicas o para obtener subvenciones de las mismas.  

No haber recibido más de 200.000 € en concepto de ayudas de minimis en los últimos 
tres años. 

( marcar la casilla que proceda) 

                 La no recepción de otras subvenciones para el abono de la totalidad de los costes 
derivados del proyecto para el que se solicita subvención y que se realizará en el ámbito de 
colaboración del Ayuntamiento de Calatayud. 

           La percepción de otra subvención, cuya cantidad conjuntamente con la subvención del 
Ayuntamiento de Calatayud, no supera el total del coste del proyecto.  

Indicar dichas subvenciones: 

Organismo 
concedente  

Denominación de la 
subvención 

Cuantía Fecha de la 
concesión/solicitud 

     

   

   

   

Y para que conste expido la presente declaración responsable en _____________ 

______________________ a ______________ de ____________ 2021 

Y para que conste y surta sus efectos donde convenga, lo firmo y rubrico, en 
CALATAYUD a _______________________________. 

  

Le informamos que el responsable del tratamiento de los datos personales que pudieran constar en esta comunicación, es el Excmo. Ayuntamiento de 

Calatayud, y van a ser utilizados para la gestión de contactos, correos electrónicos, así como la resolución de consultas y comunicados, lo cual no podrá llevarse a cabo sin los 

datos personales. Los datos se conservarán durante los períodos legales, luego serán suprimidos. Datos del Delegado de Protección de Datos: DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA 

rgpd@dpz.es. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como los demás derechos que le otorga la normativa de protección de datos ante el Excmo. 

Ayuntamiento de Calatayud, Plaza Costa nº14 - 50300 Calatayud (Zaragoza). Más información sobre sus derechos o presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos - http://www.agpd.es - C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (901 100 099 - 912 663 517).     
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                                        ANEXO III 

 
        FICHA DE TERCEROS 

SOLICITUD DE ALTA O MODIFICACIÓN DE DATOS BANCARIOS 

 
 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

 
 
 
 
 
TERCERO 

C.I.F/N.I.F:  

Nombre o Razón 
Social: 

 

Domicilio:  

Población:                                            CP: 

Provincia                                            Teléfono: 

Actividad Económica:  

Representante:  

 
 

ENTIDAD BANCARIA 

 
 
 
 
 
 

DATOS  
BANCARIOS 

 
 

 
CÓDIGO DE CUENTA 
 
Cod.Bic    

Cod.IBAN Cod.Banco D.C Numero Cuenta 

    

 
Certifico que los datos bancarios reseñados corresponden a la 
cuenta que el titular de referencia tiene abierta en esta entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
(Firma y 
sello del 
Banco o 
Caja de 
Ahorros)  

 
Este documento no surtirá efectos si no ha sido diligenciado por la Entidad Financiera. 

  

    Calatayud a   de                   de 2021 

 
Le informamos que el responsable del tratamiento de los datos personales que pudieran constar en esta comunicación, es el Excmo. Ayuntamiento de 

Calatayud, y van a ser utilizados para la gestión de contactos, correos electrónicos, así como la resolución de consultas y comunicados, lo cual no podrá llevarse a cabo sin los 

datos personales. Los datos se conservarán durante los períodos legales, luego serán suprimidos. Datos del Delegado de Protección de Datos: DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA 

rgpd@dpz.es. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como los demás derechos que le otorga la normativa de protección de datos ante el Excmo. 

Ayuntamiento de Calatayud, Plaza Costa nº14 - 50300 Calatayud (Zaragoza). Más información sobre sus derechos o presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos - http://www.agpd.es - C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (901 100 099 - 912 663 517). 
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ANEXO  IV 

DECLARACIÓN POR LA QUE SE JUSTIFICA LA SUBVENCIÓN RECIBIDA EN EL 
EJERCICIO 2021. 

(De conformidad con lo dispuesto en la LGS, el RD 887/2006, de desarrollo LGS y en 
los artículos  16 y ss de la Ordenanza General de Subvenciones y en las bases de la 

convocatoria)  

Datos de la empresa solicitante: 

NIF/CIF/NIE NOMBRE O RAZÓN SOCIAL APELLIDO 1 APELLIDO 2 

    

 

Datos del representante legal: 

NIF/NIE Nombre y apellidos del representante legal firmante de la 
solicitud  

  

Representación legal que ostenta (Gerente, 
Administrador, Director, etc.) 

 

 

  Como Beneficiario de la subvención concedida, y a los efectos de 
justificar la realización de la actividad subvencionada: 

MANIFIESTA: 

1) Que ha cumplido la actividad en los términos que se determinaban en las 
bases de la convocatoria y a cuyos efectos aporta la documentación que en aquella se 
señalaban de forma expresa. Asimismo, presenta las facturas, que justifican la inversión 
realizada. 

2) El beneficiario se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social, y que no es deudor del Ayuntamiento, por resolución de procedencia 
de reintegro o cualquier otra causa, en los términos que ya manifestó en la solicitud de 
la subvención. 

3) Que la documentación lo es para justificar, en exclusiva, la actividad 
subvencionada por el Ayuntamiento de Calatayud.  

 

En Calatayud, aNNN.deNNNNNNNN.de 2021 

      Fdo: NNNNNNNNNN 
 

Le informamos que el responsable del tratamiento de los datos personales que pudieran constar en esta comunicación, es el Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, y 

van a ser utilizados para la gestión de contactos, correos electrónicos, así como la resolución de consultas y comunicados, lo cual no podrá llevarse a cabo sin los datos 

personales. Los datos se conservarán durante los períodos legales, luego serán suprimidos. Datos del Delegado de Protección de Datos: DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA 

rgpd@dpz.es. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como los demás derechos que le otorga la normativa de protección de datos ante el Excmo. 

Ayuntamiento de Calatayud, Plaza Costa nº14 - 50300 Calatayud (Zaragoza). Más información sobre sus derechos o presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos - http://www.agpd.es - C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (901 100 099 - 912 663 517). 
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ESTRUCTURA  MÍNIMA OBLIGATORIA DEL PLAN EMPRESARIAL DEL 
PROYECTO. 

 

1.- ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LA IDEA 

 

Como ha surgido la idea, pasos que se han dado, razones que han llevado al 
emprendedor/a a plantearse el proyecto (experiencia previa, formación, hueco en el 
mercado, oportunidad de negocio, aficiones,...). 

 

2.- PLAN DE EMPRESA 

 

2.1. DATOS BÁSICOS DE PARTIDA 

 

Presentación de los emprendedores 

 

Datos personales, formación académica, experiencia profesional. 

 

Actividad de la futura empresa ¿QUÉ SE QUIERE VENDER? 

 

Definición de las características del producto o servicio que va ser objeto de la actividad 
de la empresa. 

 

2.2. EL MERCADO 

 

Dimensión 

¿Es grande, está creciendo, es estacional? 

 

Clientes 

¿Quiénes son o queremos que sean? ¿Qué compran? ¿Por qué compran? ¿Cómo 
compran, cuándo y dónde? 

 

Competencia 

Empresas competidoras, características, posición en el mercado, ventajas e 
inconvenientes del producto o servicio con respecto al que éstas ofrecen. 
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Proveedores 

 

Características, precios y forma de pago que tienen, así como sus posibles sustitutos. 

 

Análisis DAFO 

Debilidades y Fortalezas de los promotores. Amenazas y Oportunidades del entorno. 

 

2.3. PLAN DE MARKETING 

 

Producto o servicio 

Descripción con el mayor detalle posible, de los servicios y productos a comercializar, 
así como la forma de fabricarlos o realizarlos. 

 

Precio 

Margen, condiciones de pago, descuentos y promociones. 

 

Promoción 

Venta personal, catálogos, trípticos, buzoneo o envío de correo masivo, anuncios en 
prensa local, guías telefónicas, empresariales, cuñas en radio, anuncios en la televisión 
local, patrocinios deportivos o culturales. 

 

Estrategia de negocio online 

Página Web, dominio, posicionamiento en buscadores, presencia en redes sociales, 
correo electrónico, publicidad, venta online, plataforma de pago, etc. 

 

Distribución 

Sólo es necesario completar este apartado si nuestro producto se reparte a clientes 
finales o distribuidores y almacenistas. Es decir, no se compra en nuestro local y por su 
tamaño o peso, no es fácil transportarlo. 

 

2.4. RECURSOS HUMANOS 

Puestos de trabajo necesarios, perfiles, formas de contratación, previsiones de 
crecimiento. 

 

2.5. FORMA JURÍDICA Y MARCO LEGAL 

Forma legal para el funcionamiento de la empresa: empresario individual, comunidad de 
bienes, sociedad civil, sociedad de capital. Legislación aplicable. 
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2.6. LOCALIZACIÓN E INSTALACIONES 

 

Dónde estarán las instalaciones de la empresa, con una visión a largo plazo, teniendo 
en cuenta las posibilidades de expansión y de crecimiento. 

 

2.7. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO  

 

Previsiones de negocio referidas a la actividad del proyecto empresarial.  

 

Siendo obligatorio desglosar las inversiones a realizar en activos fijos y que el total de la 
inversión ascienda a como mínimo 2.500 €. (sin incluir el IVA para aquello solicitantes 
acogidos a Régimen de IVA General). En caso de solicitar, o tener intención de solicitar 
a otro organismo cualquier tipo de apoyo económico, deberá desglosar la cantidad que 
presentará a cada uno.  

 

 

 

 

 


