
DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEA

Iragarkia

Jendaurreko informazio epea igaro ondoren ino lako errekla-
mazio edo iradokizunik jaso gabe, behin betiko onartuta gelditu
da Mankomunitate honetako Enpresa Ekimenetarako Zentroaren
Erregelamenduaren aldaketa, Gobernu Juntak 2021eko ekaina-
ren 1ean egindako bilkuran hasierako onespena eman ziona.

Toki Araubidearen Oinarriak arau tzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 70.2 artikuluak agindutakoa betez, aipatu Erre-
gelamenduaren testu osoa argitara tzen da.

Erabaki hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio admi-
nistrazio bideari. Bi hilabeteko epean errekur tso a jar daiteke
Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzie-
tarako Sailaren aurre an. Esandako epea iragarki hau argitaratu
eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da.

Debagoieneko Mankomuni ta tea ren Enpresa Ekimene -
tarako Zentroaren Erregelamendua.

1. artikulua. Erregelamenduaren helburua.
Erregelamendu honen helburua Enpresa Ekimenetarako

Zentroaren (aurreran tze an E.E.Z.) zerbi tzu-ematea arau tze a da.
Prestazio hori enpresa-ekimen bat gauzatu nahi duten per tso na
fisiko eta juridikoen tzat izango da, Debagoieneko eskualdean
ezar tze ko lagun tza eska tzen badute.

2. artikulua.  E.E.Z.ren helburua.
Garapen Ekonomikorako Eskualde Agen tzi a Debagoieneko

Mankomuni ta tea ren zerbi tzu a da, eta enplegua sor tze ko enpre-
sa-ekimen berriak bul tza tu nahi ditu E.E.Z. programarekin.

3. artikulua.  Eman beharreko prestazioak.
Debagoieneko Mankomunitateak, Garapen Ekonomikorako

Eskualde Agen tzi aren bidez Enpresa Ekimenetarako Zentroaren
(E.E.Z.) programa gara tzen du, eta enpresa-ekimen berrien bide-
ragarritasuna ahalbide tzen du lagun tza tutorizatuaren bidez eta
hasierako kokapenerako lokalak aldi baterako lagata. Horreta-
rako, Debagoieneko Mankomunitateak hainbat modulu egokitu
ditu, industri eta zerbi tzu jarduerak gara tze ko.

3.1. Proiektu bat har tzea.

Aurkezten zaizkion enpresa-proiektuak hartuko ditu Gara-
pen Ekonomikorako Eskualde Agen tzi ak, eta proiektu bakoi tza ri
tutore bat esleituko dio.

3.2. Informazioa eta aholkulari tza.

Sus ta tzai leari edo enpresa eska tzai leari esleituriko tutoreak
informatu, orientatu eta aholku emango du proiektuaren defini-
zio, negozio-plan eta enpresaren bideragarritasunari buruzko
gaietan, baita hori abian jar tze ko ere.

DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEA

Anuncio

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya
presentado reclamación o sugerencia alguna, ha quedado defi-
nitivamente aprobada la modificación del Reglamento del Cen-
tro de Iniciativas Empresariales de esta Mancomunidad, apro-
bada inicialmente por la Junta de Gobierno en sesión celebrada
el día 1 de junio de 2021.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se publica el texto íntegro del citado Reglamento.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser im-
pugnado directamente ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el
plazo de dos meses. Este plazo se computará desde el día si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de Gi puz koa.

Reglamento del Centro de Iniciativas Empresariales
de Debagoieneko Mankomunitatea.

Artículo 1.º Objeto del reglamento.
Constituye el objeto del presente reglamento la regulación

de la prestación de servicios por el Centro de Iniciativas Empre-
sariales (a partir de ahora C.I.E.). Esta prestación irá dirigida a
personas físicas y jurídicas que planteen emprender una inicia-
tiva empresarial y soliciten ayuda para su implantación en la co-
marca de Debagoiena.

Artículo 2.º Objetivo del C.I.E.
La Agencia Comarcal de De sa rro llo Económico, es un servi-

cio de la Mancomunidad de Debagoiena y con el programa C.I.E.
pretende el impulso de nuevas iniciativas empresariales que fo-
menten la creación de empleo.

Artículo 3.º Servicios a prestar.
La Mancomunidad de Debagoiena, a través del Servicio de

Agencia Comarcal de De sa rro llo Económico, desarrolla el progra-
ma de Centro de Iniciativas Empresariales (C.I.E.) al objeto de
posibilitar, a través de un acompañamiento tutorizado y la cesión
temporal de locales para su ubicación inicial, la viabilidad de
nuevas iniciativas empresariales. Para ello, la Mancomunidad
de Debagoiena ha habilitado varios módulos para acoger activi-
dades industriales y de servicios.

3.1. Recepción del proyecto.

La Agencia Comarcal de De sa rro llo Económico recepcionará
los proyectos empresariales que se le presenten y asignará un
tutor a cada proyecto presentado.

3.2. Información y asesoramiento.

El tutor asignado a la persona promotora o a la empresa so-
licitante, informará, orientará y asesorará en las cuestiones re-
lacionadas con la definición del proyecto, el plan de negocio y
viabilidad de la empresa, así como en la puesta en marcha de
la misma.
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3.3. Ku dea ke ta eta Kontrol Tresnak.

Tutoreak proiektuaren zerbi tzu ra jarriko ditu Garapen Eko-
nomikorako Eskualde Agen tzi ak dituen eta proiektuaren gara-
penerako interesgarriak diren tresnak.

3.4. Prestakun tza.

Garapen Ekonomikorako Eskualde Agen tzi ak prestakun tza-
ekimenak antola di tza ke sus ta tzai leen prestakun tza edo enpre-
sa berrien Ku dea ke ta bere alderdi guztietan hobe tze ra zuzen-
duak.

3.5. E.E.Z.ren lokalen erabilera.

Nahi duten sus ta tzai le edo enpresek, beren enpresa-jardue-
ra hasieran koka tze ko, E.E.Z.ren moduluen erabilera esklusiboa
eska dezakete aldi baterako. Erabilera horrek esan nahi du:

— Enpresari eslei tzen zaion moduluaren erabilera esklusiboa.

— Fotokopiagailua erabil tze ko aukera.

— Bilera-gela erabil tzea, aurrez eskatuta.

Lokalak erabil tze ko baimen-eskabideak Debagoieneko Man -
ko munitateko Gobernu Juntari zuzenduko zaizkio, proiektuaren
tutorearen txos tenarekin batera; baina aurrez, Erregelamendu
honen 6. art.an ezarritako balioespen-irizpideen arabera, Gara-
pen Ekonomikorako Eskualde Agen tzi aren Informazio Ba tzor -
deak aztertu eta ebaluatuko ditu.

4. artikulua.  Zerbi tzu en eska tzai leak.
Debagoieneko Mankomunitateko E.E.Z.k honako hauen tzat

ematen ditu bere zerbi tzu ak:

a) Debagoiena eskualdean enpresa bat era tze ko proiek-
tua susta tzen duten per tso na fisikoen tzat.

b) Zerbi tzu hauen prestazioa eskatu aurreko hamabi hila-
beteetan eratu diren enpresen tzat. Enpresa eska tzai leak Deba-
goiena eskualdean izan behar du egoi tza soziala, kapital soziala
125.000 € baino gu txia go koa eta hasieran hamar langile baino
gu txi ago. Gainera, sus ta tzai leek lanbide-prestakun tza edo es pe -
ri en tzi a izan behar dute enpresa horrek egin asmo duen jardue-
ran.

Sus ta tzai leetakoren bat aurrez E.E.Z.ren moduluen erabile-
raren onuradun izan baldin bada, proiektu horiek baztertu egin-
go dira.

5. artikulua.  Eskabideak bidera tzea.
E.E.Z.ren moduluen erabilera esklusiborako baimen-eskabi-

deak ida tziz egin behar dira, eredu normalizatuaren arabera, eta
horri enpresa-proiektuaren bideragarritasun-plana atxi kiko zaio.

Garapen Ekonomikorako Eskualde Agen tzi a Zerbi tzu ko Infor-
mazio Ba tzor deak aurreko hilabetean jasotako eskaera guztiak
aztertuko ditu.

Eskaerak erabil daitezkeen lokalak baino gehiago baldin ba-
dira, lorturiko puntuazioaren arabera esleituko dira lokalak, 6. ar -
tikuluko balorazio-irizpideen arabera. Eskabide horiek, proiektua-
ren tutorearen txos tenarekin batera eta Garapen Ekonomikorako
Eskualde Agen tzi aren Informazio Ba tzor dearen irizpenarekin ba-
tera, Mankomunitateko Gobernu Juntari helaraziko zaizkio berari
buruz erabakia har dezan.

Ezarritako gu txie neko puntuazioa gainditu bai baina lokalik
lortu ez duten proiektuak itxa rote-zerrendan geratuko dira, eta
zerrenda horretan sar tze ko data Gobernu Juntak erabakia har -
tzen duen saioari dagokiona izango da.

Lokalak erabil tze ko moduan daudenean, itxa rote-zerrendan
dauden proiektuak dauden eskaera berriekin batera lehiatuko
dira lokal horien esleipenerako, eta puntuazio-ordenaren arabe-
ra banatuko dira.

3.3. Herramientas de Gestión y Control.

El tutor pondrá a disposición del proyecto las herramientas
de que disponga la Agencia de De sa rro llo Económico y sean in-
teresantes para el de sa rro llo del proyecto en cuestión.

3.4. Formación.

La Agencia de De sa rro llo Económico podrá organizar accio-
nes formativas dirigidas a mejorar la preparación de las perso-
nas promotoras o la gestión de las nuevas empresas en todas
sus facetas.

3.5. Uso de los Locales del C.l.E.

Aquellas personas promotoras o empresas que así lo consi-
deren podrán solicitar el uso temporal exclusivo de módulos del
C.I.E. para la ubicación inicial de su actividad empresarial. Este
uso conllevará:

— Uso exclusivo del módulo que se asigne a la empresa.

— Posibilidad de usar fotocopiadora.

— Uso de sala de reuniones, previa reserva.

Las solicitudes de autorización para el uso de locales se di-
rigirán a la Junta de Gobierno de la Mancomunidad de Deba-
goiena acompañadas de un informe del tutor del proyecto, sien-
do previamente analizadas y evaluadas, según los criterios de
valoración recogidos en el art. 6.º de este reglamento, por la Co-
misión Informativa del Servicio de Agencia Comarcal de De sa -
rro llo Económico.

Artículo 4.º  Solicitantes de los servicios.
El C.I.E. de la Mancomunidad de Debagoiena, dirige sus ser-

vicios a:

a) Personas físicas que promuevan un proyecto empresa-
rial orientado a constituir una empresa en el ámbito de la Co-
marca de Debagoiena.

b) Empresas constituidas dentro de los doce meses ante-
riores a la fecha de solicitud de la prestación de estos servicios.
La empresa solicitante deberá tener su domicilio social en la Co-
marca de Debagoiena, un capital social inferior a 125.000 € y
una plantilla inicial de menos de diez trabajadores. Además, sus
promotores contarán con formación o experiencia profesional
en la actividad que prevea desarrollar la citada empresa.

Quedarán excluidos aquellos proyectos en los que alguna de
las personas promotoras ya hayan sido beneficiarias del uso de
módulos del C.I.E.

Artículo 5.º  Tramitación de las solicitudes.
Las solicitudes de autorización de uso exclusivo de módulos

del C.I.E. se harán por escrito, según modelo normalizado, al
que se adjuntará el Plan de viabilidad del proyecto empresarial.

La Comisión Informativa de la Agencia Comarcal de De sa rro -
llo Económico analizará todas las solicitudes recibidas durante
el mes anterior a su celebración.

En el caso de que el número de solicitudes sea mayor que
el número de locales disponibles, se adjudicarán los locales en
función de la puntuación obtenida según los criterios de valora-
ción del artículo 6. Estas solicitudes se elevarán a la Junta de
Gobierno de la Mancomunidad, junto con el informe del tutor
del proyecto y el correspondiente dictamen de la Comisión Infor-
mativa del Servicio de Agencia Comarcal de De sa rro llo Econó-
mico, al objeto de su resolución.

Aquellos proyectos que habiendo alcanzado la puntuación
mínima establecida no hayan obtenido acceso a un local se in-
corporarán a una lista de espera, la fecha de inclusión en esta
lista será la fecha de la sesión de la Junta de Gobierno en la que
se adopte el acuerdo.

Una vez que existan locales disponibles, los proyectos en
lista de espera concurrirán, junto a las nuevas solicitudes que
puedan existir, a la adjudicación de los mismos resolviéndose
su asignación en base al orden de puntuación.
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Dena den, ezingo dira E.E.Z.ren moduluen onuradun izan itxa -
rote-zerrendan sartu ondoren Ekonomia Jardueren gaineko Zer-
gan (EJZ) alta emanda urtebete baino gehiago daramaten proiek-
tuak.

Beren eskaera itxa rote-zerrendan sartuta daukaten sus ta tzai -
leek balorazio berria eskatu ahal izango dute hasierako proiek-
tuan fun tsez ko aldaketak egin dituztela egiazta tzen badute.

Salbuespen gisa, E.E.Z.n instalaturiko sus ta tzai leek dauka-
ten moduluaren aldaketa eskatu ahal izango dute, kontuan
izanda Gobernu Juntak beraien eskaera onar tzen badu, eska -
tzai leek beren gain hartu beharko dituztela lokal-aldaketaren
ondoriozko gastu eta tasa guztiak, eta ordura arte lokal batean
emandako denbora kendu egingo zaiela modulu berrian egon
ahal izango diren denboraldi osotik.

E.E.Z.ren modulu baten erabilera esklusiboa nahi dutenek,
beren eskabideari eran tsi ta aurkeztu behar duten industria-proiek -
tuaren bideragarritasun-planean, gu txie nez honako hau ek sartu
behar dituzte:

I. Sus ta tzai le(ar)en egoe ra per tso nalak.

— Bere enpresa-ekimenaren xede den produktuari/zerbi tzu a -
ri dagokion merkatuan du(t)en es pe ri en tzia.

— Aurretiazko es pe ri en tzi a –sus ta tzai le(ar)en Curriculum Vitae
ere bai–.

II. Produktua/zerbi tzua.

— Deskribapena, ase tzen dituen premiak.

— Produktuaren/zer bi tzua ren abantailen eta eragozpenen
analisi konparatiboa, merkatuan aurrez daudenek ase tzen di-
tuztenekin alderatuta, horiekiko bereizten dituzten faktore edo
gil tza rriak adieraziz.

III. Merkatua.

— Merkatu objektiboa.

— Etorkizuneko proiekzioak, espero den hazkunde-tasa eta
proiekzio horiek esplika tzen dituzten arrazoiak zehaztuz.

— Lehia.

IV. Helburuak eta estrategiak.

— Helburuak epe labur, ertain eta luzera.

— Faktore erabakigarriak proiektuaren bideragarritasuna ber -
ma tze ko.

V. Marketin plana.

— Salmenta-aurreikuspenak erdi-epera.

— Prezioak.

— Banaketa-bideak.

— Publizitatea.

— Sustapena.

VI. Produkzio-plana.

— Produkzio-prozesu osoaren deskribapena.

— Baliabide materialen premiak: makinak, tresneria, instala-
zioak, etab.

— Eskulanaren premiak.

— Kokapen-premiak.

VII. Giza baliabideak.

— Bete beharreko lanpostuen zerrenda.

— Organigrama.

VIII. Ekonomia- eta finan tza-plana.

— Inber tsio-plana.

— Finan tza keta-plana.

— Aurrez ikusitako ustia tze-kontuak (3 urte).

En todo caso, no podrán ser beneficiarios de módulos del
C.I.E. aquellos proyectos que lleven más de un año de alta en el
IAE desde la fecha de inclusión en la lista de espera.

Aquellas personas promotoras cuya solicitud se encuentre
en lista de espera, podrán solicitar nueva valoración en caso de
justificar cambios sustanciales en su proyecto inicial.

Excepcionalmente, las personas promotoras instaladas en el
C.I.E. podrán solicitar el cambio del módulo que disfrutan, te-
niendo en cuenta que en el caso de que la Junta de Gobierno
acepte su solicitud las personas solicitantes asumirán todos los
gastos y tasas derivados del cambio de local, y que el tiempo ya
disfrutado se deducirá del tiempo máximo a disfrutar en el
nuevo módulo.

El plan de viabilidad del proyecto empresarial anexo a las so-
licitudes que opten al uso exclusivo de un módulo del C.I.E. de-
berán recoger, como mínimo, los siguientes aspectos:

I. Condiciones personales del promotor/es.

— Experiencia en el mercado al que va dirigido el produc -
to/servicio objeto de su iniciativa empresarial.

— Experiencia previa (se adjuntará Curriculum Vitae del pro-
motor/es).

II. Producto/servicio.

— Descripción, necesidades que satisface.

— Análisis comparativo de ventajas e inconvenientes del
producto/servicio respecto a los que, encontrándose en el mer-
cado, satisfagan las mismas necesidades, indicando factores o
claves de diferenciación en relación a los ya existentes.

III. Mercado.

— Mercado objetivo.

— Proyecciones de futuro, determinando la tasa de creci-
miento esperada y las razones que explican esas proyecciones.

— Competencia.

IV. Objetivos y estrategias.

— Objetivos a corto, medio y largo plazo.

— Factores clave para garantizar la viabilidad del proyecto.

V. Plan de marketing.

— Previsión de ventas a medio plazo.

— Precios.

— Canales de distribución.

— Publicidad.

— Promoción.

VI. Plan de producción.

— Descripción del proceso productivo completo.

— Necesidades de medios materiales: Maquinaria, utillajes,
instalaciones, etc.

— Necesidades de mano de obra.

— Necesidades de ubicación.

VII. Recursos humanos.

— Relación de los diferentes puestos de trabajo a cubrir.

— Organigrama.

VIII. Plan económico-financiero.

— Plan de inversión.

— Plan de financiación.

— Cuentas de explotación previsionales (3 años).
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6. artikulua.  Proiektuak balioesteko irizpideak.
Enpresa-proiektuak Garapen Ekonomikorako Eskualde Agen -

tzi aren Informazio Ba tzor deak balioe tsi ko ditu eta bere irizpena
emango du ondorengo irizpideon arabera:

a) Sus ta tzai le (ar)en egokitasuna/bateragarritasuna gara-
tu beharreko enpresa ideiarekin (gehienez ere 6 puntu emango
zaizkio).

b) Proiektuaren eduki teknologiko eta berri tza ileak (gehie-
nez ere 6 puntu emango zaizkio).

c) Enpresa-proiektuaren ekonomia eta finan tza-bideraga -
rritasuna (gehienez ere 10 puntu emango zaizkio).

d) Enpresa berriak zuzenean sortuko dituen lanpostuak
(gehienez ere 6 puntu emango zaizkio).

e) Proiektuaren sus ta tzai leak Debagoieneko eskualdean
bizi tze a (gehienez ere 6 puntu emango zaizkio).

f) Egin asmo duten jarduerarekin edo ekin tza ile-prestakun -
tza rekin zerikusia duten ikastaroetara aurrez joan izana sus ta -
tzai leak (gehienez ere 6 puntu emango zaizkio).

Proiektu bat E.E.Z. programan sar tze ko, aipaturiko balioes-
pen-irizpideetan ezarritako puntuen % 50 lortu beharko da gu -
txie nez.

Gu txie neko puntuazio hori lortu arren, E.E.Z. programaren
helburuak urardotu edo desbirtuatu dituen proiektuari, modulu
hauen erabilera esklusiboa uka tze ko ahalmena bere esku izan-
go du Debagoieneko Mankomunitateak, aurrez espedientean
motibaturiko justifikazioarekin.

Nolanahi ere, programa horretan sar tze ko bal din tza da De-
bagoieneko Mankomunitateko Gobernu Juntak erabakia har -
tzea, baita lokalak libre egotea ere.

7. artikulua.  Zerbi tzu-ematea onuradunari jakinaraztea.

Debagoieneko Mankomunitateko Gobernu Juntak E.E.Z.ko
moduluen erabilera esklusiborako baimena ematea onar tzen
duenean, hori onuradunari jakinaraziko zaio.

8. artikulua. Dokumentazio osagarriaren aurkezpena.

E.E.Z.ko moduluen erabilera esklusiboaren onuradun diren
per tso na fisikoek edo juridikoek Debagoieneko Mankomunitate-
ko Gobernu Juntaren erabakia jakinarazi eta biharamunetik au-
rrera hilabeteko epean honako dokumentuak aurkeztu behar di-
tuzte:

a) Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren kopia (Foru
Ogasunaren 840. dokumentua).

b) Enpresako bazkideen edo titularren eta bertako langileen
alta-agiriak Gizarte Seguran tzan.

c) Foru Ogasunean eta Gizarte Seguran tzan ordainketak
egunean dauzkatela egiazta tze ko ziurtagiriak.

d) Energia elektrikoz horni tzen duen enpresaren batekin
egindako kontratua.

e) Eran tzu kizun zibil orokorreko polizaren kopia.

f) Jarduerarako eta ireki tze ko udal-baimena.

g) Fidan tza eratu izanaren egiaztagiria.

Inola ere ez da hasiko esleituriko modulua erabil tzen aipatu-
riko dokumentazio hori aurkeztu arte.

Egin behar duen jarduera behartuta baldin badago Jarduera
Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arrisku tsu en espedien-
tea egi te ra, per tso na fisiko edo juridikoak dagokion espedien-
tea bideratuko du Udalean, eta izapide horien berri emango die
Garapen Ekonomikorako Eskualde Agen tzi ako arduradunei.

Artículo 6.º Criterios de valoración de los proyectos.
Los proyectos empresariales serán valorados y dictamina-

dos por la Comisión Informativa del Servicio de Agencia Comar-
cal de De sa rro llo Económico en base a los siguientes criterios:

a) Adecuación-compatibilidad del promotor /es con la idea
empresarial a desarrollar (se valorará con un máximo de 6 pun-
tos).

b) Contenidos tecnológicos e innovadores del proyecto (se
valorará con un máximo de 6 puntos).

c) Viabilidad económica y financiera del proyecto empresa-
rial (se valorará con un máximo de 10 puntos).

d) Número de puestos de trabajo directos que creará la
nueva empresa (se valorará con un máximo de 6 puntos).

e) Residencia de los promotores del proyecto en la comar-
ca de Debagoiena (se valorará con un máximo de 6 puntos).

f) Asistencia previa de los promotores a cursos de forma-
ción relacionados con la actividad prevista o con la formación
de emprendedores (se valorará con un máximo de 6 puntos).

Para que un proyecto se incluya en el programa C.I.E. deberá
obtener un mínimo del 50 % de los puntos recogidos en los cri-
terios de valoración anteriormente citados.

La Mancomunidad de Debagoiena se reserva la facultad de
denegar la autorización de uso exclusivo de estos módulos a
aquellos proyectos que, a pesar de obtener esta puntuación míni-
ma, considere que desvirtúan el cumplimiento de los objetivos del
programa C.I.E., previa justificación motivada en el expediente.

No obstante, la inclusión en dicho programa estará condi-
cionada a la decisión que adopte la Junta de Gobierno de la
Mancomunidad de Debagoiena al respecto y a la disponibilidad
de locales para dicha inclusión.

Artículo 7.º Notificación de la prestación del servicio al be-
neficiario.

Una vez aprobada, por la Junta de Gobierno de la Mancomu-
nidad de Debagoiena, la concesión de autorización para el uso
exclusivo de módulos del C.I.E., se notificará la misma a la per-
sona beneficiaria.

Artículo 8.º Presentación de documentación complemen-
taria.

Las personas físicas o jurídicas beneficiarias del uso exclu-
sivo de un módulo del C.I.E. presentarán en el plazo de un mes
contado a partir del siguiente al de la notificación del acuerdo
de la Junta de Gobierno de la Mancomunidad de Debagoiena
los siguientes documentos:

a) Copia del Impuesto de Actividades Económicas (docu-
mento 840 de la Hacienda Foral).

b) Altas de los socios o titulares de la empresa y los traba-
jadores de la misma en la Seguridad Social.

c) Certificados de encontrarse al corriente de pagos con la
Hacienda Foral y la Seguridad Social.

d) Contrato con empresa suministradora de energía eléc-
trica.

e) Copia de la póliza de responsabilidad civil general.

f) Licencia municipal de actividad y apertura.

g) Comprobante de constitución de fianza.

En ningún caso se empezará a utilizar el módulo asignado
hasta haber presentado la citada documentación.

En el caso de que la actividad a desarrollar se encuentre
obligada a tramitar el expediente de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas o Peligrosas, la persona física o jurídica tramita-
rá el correspondiente expediente en el Ayuntamiento y comuni-
cará a los responsables de la Agencia Comarcal de De sa rro llo
Económico la citada tramitación.
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Hala balegokio, oniri tzi a duen proiektu teknikoa egiteaz ardu-
ratuko da per tso na fisiko edo juridikoa, eta dagozkion udal-tasak
ordain tze az, baita aipaturiko tramitaziotik erator daitezkeen neu-
rri zuzen tza ileek eskatutako egoki tza pen-lanez ere.

9. artikulua.  Zerbi tzu-ematearen iraupena.
a) E.E.Z.ren modulu baten erabilera esklusiboak gehienez

urtebeteko (1) iraupena izango du, baina luzatu ahal izango da,
onuradunak aurrez eska tzen badu eta Debagoieneko Mankomu-
nitateko Gobernu Juntak baiezko erabakia har tzen badu, irau -
pen bereko denboraldietan, gehienez ere hiru (3) urteraino.

E.E.Z.n egonaldia luzatu nahi duten sus ta tzai leek ondoren-
go agiriak aurkeztu behar dituzte, erabilera-baimenaren inda-
rraldia bukatu baino hilabete bat lehenago gu txie nez:

1. Eskabide-orria.

2. Eran tzu kizun zibileko aseguruaren azken ordainagiria.

3. Foru Ogasunean eta Gizarte Seguran tzan ordainketak
egunean dauzkala erakusten duten ziurtagiriak.

Edozein luzapen-eskabide bidera tze ko nahitaezko bal din tza
da E.E.Z.ren moduluaren erabilerari dagozkion tasen ordainke-
tak egunean izatea.

b) Debagoieneko Mankomunitateko Gobernu Juntak, sal-
buespenezko kasuetan, proiektuaren konplexutasunagatik eta
finka tze ko eska tzen duen denboragatik, aurreko atalean zehaz-
turiko epea luzatu egin dezake, gehienez ere 5 urteraino.

c) b) atalean ezarritako luzapen-kasu berezi horiek E.E.Z.ren
lokalak erabil tze ko itxa rote-zerrendarik ez dagoenean bakarrik
onartu ahal izango dira. Gainera, aipaturiko dokumentazioarekin
batera, kokaleku berri bat lortuko dutela ziurta tze ko egindako
urra tse i buruz behar besteko justifikagiriak aurkeztu behar dituzte
(salerosketa-kontratua, alokairua, lokala erosteko konpromisoa,
etab.).

E.Z.Z.ren moduluak erabil tze ari aldez aurretik uzteak ez du
berekin ino lako zigorrik ekarriko.

10. artikulua.  Zer bi tzua ren onuradunen betebehar oroko-
rrak.

1. Sus ta tzai leak behartuta daude tutore arduradunak me-
todologia eta prozedurei buruz ezarritako arau edo ildo nagu-
siak bete tze ra, baita Agen tzi aren Zuzendari tzak E.E.Z. barruko
portaerari eta instalazioen erabilera eta zain tza ri buruz ezarrita-
koak bete tze ra ere.

2. Sus ta tzai leek dagozkien zergak, tasak eta prezioak or-
daindu behar dizkiete herri-erakundeei.

3. Mankomunitateak noiznahi eska diezazkieke sus ta tzai -
leei legezko betebeharrak bete tzen dituztela froga tze ko agiriak.

11. artikulua.  Onuradunen betebehar bereziak.
E.E.Z.ren moduluen erabilera esklusiboaren onuradun diren

per tso na fisikoek edo juridikoek lokala eta fotokopiagailua era-
bil tze agatik une bakoi tze an indarrean dauden tasak eta aire gi-
rotu eta beroketa kon tsu mo gastuak ordaindu beharko dizkiote
Debagoieneko Mankomunitateari. Debagoieneko Mankomuni-
tateak ekitaldian onarturiko egutegi fiskalaren arabera egin eta
bidaliko du emandako zerbi tzu engatiko likidazioa.

Enpresa-sus ta tzai leek baimendutako erabileraren arabera
erabili behar dituzte lagatako lokala eta berari da txe zkion ele-
mentu eta zerbi tzu komunak; egin behar duten jarduerarako be-
harrezko baimenak eskatu eta lortu behar dituzte; eta lokalean
obrak egi te ko edota beren jarduerarako behar izan dezaketen
edozein elementu jar tze ko, aurrez eta ida tziz Garapen Ekonomi-
korako Eskualde Agen tzi ari dagokion baimen-eskabidea formu-
latu behar diote.

La persona física o jurídica correspondiente se hará cargo,
en su caso, de la ejecución del proyecto técnico visado y del
abono de las tasas municipales correspondientes, así como de
las obras de adaptación derivadas de las medidas correctoras
que pudieran derivarse de la antedicha tramitación.

Artículo 9.º Duración de la prestación del servicio.
a) El uso exclusivo de un módulo del C.I.E. tendrá una du-

ración máxima de un (1) año que podrá prorrogarse, previa so-
licitud del beneficiario y resolución positiva de la Junta de Go-
bierno de la Mancomunidad de Debagoiena, por periodos de
igual duración hasta un máximo total de tres (3) años.

Los promotores interesados en prorrogar su estancia en el
C.I.E. deberán presentar con una antelación mínima de un mes
a la fecha de finalización de la vigencia de su autorización de
uso la siguiente documentación:

1. Impreso de solicitud.

2. Último recibo del seguro de responsabilidad civil.

3. Certificados de estar al corriente de pagos en la Hacien-
da Foral y la Seguridad Social.

Es requisito necesario para la tramitación de cualquier soli-
citud de prórroga el hallarse al corriente en el pago de las tasas
correspondientes al uso del módulo del C.I.E.

b) La Junta de Gobierno de la Mancomunidad de Debagoie-
na podrá, en casos excepcionales, derivados de la complejidad
del proyecto y su periodo de consolidación, ampliar el plazo de-
terminado en el apartado anterior, hasta un máximo de 5 años.

c) Estos casos especiales de prórroga previstos en el apar-
tado b) solo podrán concederse cuando no exista lista de espe-
ra para acceder a locales del C.I. Además, unirán a la documen-
tación requerida, la justificación suficiente sobre los trámites
emprendidos que les garanticen poder acceder a una nueva
ubicación (contrato de compraventa, alquiler, compromiso de
adquisición de local, etc).

El cese anticipado en el uso de los módulos del C.I.E. no
conllevará penalización alguna.

Artículo 10. Obligaciones generales de las personas bene-
ficiarias del servicio.

1. Las personas beneficiarias deberán seguir las directri-
ces marcadas por el tutor responsable en cuanto a metodología
y procedimientos y por la Dirección de la Agencia en relación al
comportamiento dentro del C.I.E. así como al respecto del uso y
cuidado de las instalaciones del mismo.

2. Los promotores deberán abonar a las instituciones pú-
blicas los impuestos, tasas y precios a los que estén obligados.

3. La Mancomunidad podrá solicitar en cualquier momen-
to a los promotores la documentación necesaria para acreditar
que cumplen con sus obligaciones legales.

Artículo 11.º Obligaciones especiales de los beneficiarios.
Las personas físicas o jurídicas beneficiarias del uso exclu-

sivo de módulos del C.I.E. deberán abonar a la Mancomunidad
de Debagoiena las tasas vigentes en cada momento por el uso
del local y de la fotocopiadora, así como los gastos correspon-
dientes a los consumos de calefacción y aire acondicionado. La
Mancomunidad de Debagoiena elaborará y enviará la liquida-
ción por los servicios prestados conforme al calendario fiscal
aprobado en el ejercicio.

Las personas promotoras deberán utilizar el local cedido y
los elementos y servicios comunes inherentes al mismo, de
acuerdo con el uso permitido, solicitando y obteniendo las auto-
rizaciones necesarias para la actividad a realizar, y formulando
previamente y por escrito a la dirección de la Agencia Comarcal
de De sa rro llo Económico la correspondiente solicitud de autori-
zación para la realización de obras en el local o la instalación de
cualquier elemento necesario para su actividad.
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Eratu behar den fidan tza ren zenbatekoa baimena ematen
den unean modulua erabil tze agatik indarrean dagoen tasaren
hiru hileko zenbatekoari dagokiona izango da. Luzapen bakoi -
tze an fidan tza ren zenbatekoa eguneratu egingo da une horre-
tan indarrean dagoen tasaren arabera. Egunera tze hori 5 egu-
neko epean egin behar da luzapen-erabakia jakinarazi ondoren-
go egunetik zenbatuta.

Jarritako fidan tza sus ta tzai leari itzu liko zaio modulua erabil -
tze ari utzi ondoren gehienez ere hiru hilabeteko epea ren ba-
rruan, eta izan di tza keen zorrak eta lagatako lokaletan edo bere
elementuetan egindako kalteen ordaina kendu ondoren.

Enpresa-sus ta tzai leek kon tse rbazio-, segurtasun- eta higie-
ne-egoe ra onean izan behar dute lokala.

Enpresa-sus ta tzai leek kontrata tzen dituzten zerbi tzu-horni tza i -
leei (energia elektrikoa, ura, telefonoa, etab.) kontratuen altak or-
daindu beharko dizkiete, baita lokala utzi arte egiten dituzten kon -
tsu moak ere.

Enpresa-sus ta tzai leek baimenaren epea buka tze an irten
egin behar dute lagatako lokaletik, ber tan beraiek ordainduta
egin dituzten aldaketak edo obrak E.E.Z.ren onurarako utzi ta.

Lagatako lokala baimenaren indarraldia bukatu baino lehen
utzi nahi duten sus ta tzai leek ida tziz jakinarazi behar diote beren
erabakia Garapen Ekonomikorako Eskualde Agen tzi ako zuzen-
dari tza ri, lokala E.E.Z.ren esku utzi ko duten eguna zehaztuz.

12. artikulua.  Lokalaren erabilera esklusiborako eskubidea
gal tzea.

Lokalaren erabilera esklusiborako eskubidea galdu egingo
da Araudi honetan ezarritako betebeharren bat ez bada bete -
tzen.

Arrasate, 2021eko irailaren 1a.—Lehendakaria.
(5794)

El importe de la fianza a constituir será equivalente al impor-
te de tres mensualidades de la tasa por el uso del módulo en
vigor en el momento en que se concede la correspondiente au-
torización. En cada prórroga se procederá a la actualización de
la cuantía de la fianza en base al importe de la tasa en vigor en
ese momento. Esta actualización deberá realizarse en el plazo
de 5 días a partir del siguiente al de la notificación del acuerdo
de prórroga.

La fianza constituida será devuelta al promotor en un plazo
máximo de tres meses, desde el cese en el uso del módulo, una
vez descontadas, en su caso, las deudas pendientes y los daños
al local o sus elementos cedidos.

Las personas promotoras deberán mantener el local en buen
estado de conservación, seguridad e higiene.

Las personas promotoras deberán abonar a los suministra-
dores de los servicios que contraten (energía eléctrica, agua, te-
léfono, etc.) las altas de los respectivos contratos y los consu-
mos que realicen hasta que abandonen el local.

Las personas promotoras deberán abandonar el local cedi-
do a la finalización del plazo de la autorización, dejando a bene-
ficio del C.I.E. las modificaciones u obras que hayan efectuado
a su costa.

Las personas promotoras que desearan abandonar el local
cedido antes de la finalización del periodo de vigencia de la au-
torización, deberán comunicar por escrito dicha decisión a la di-
rección de la Agencia Comarcal de De sa rro llo Económico espe-
cificando el día en el que el local quedará a disposición del C.I.E.

Artículo 12.º Pérdida del derecho de uso exclusivo de local.

Será causa de pérdida del derecho de uso exclusivo del
local el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones esta-
blecidas en el presente reglamento.

Mondragón, a 1 de septiembre de 2021.—La presidenta.
(5794)
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