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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Getxo

Convocatoria de adjudicación de la cesión de espacios municipales para 
fomento de la creación, diversificación y consolidación de empresas en el 
municipio de Getxo. «Getxo Itsas Hub.».

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Área de Promoción Económica del Ayuntamiento de Getxo tiene como misión con-
tribuir al desarrollo económico sostenible a partir de las potencialidades humanas, eco-
nómicas y sociales del municipio, mediante la creación de nueva actividad y de adapta-
bilidad constante en el mercado de trabajo y del tejido empresarial.

Con el fin de cumplir con esta misión, se plantea la necesidad de facilitar a las per-
sonas o entidades que promuevan proyectos de promoción económica su ubicación en 
espacios adecuados y favorecer su competitividad en el mercado, debiendo, en esta 
línea, proporcionar y facilitar el acceso a espacios municipales.

En este sentido, la cesión de espacios municipales se configura como un servicio del 
Ayuntamiento de Getxo que contribuye al cumplimiento de los objetivos de fomento del 
empleo, la creación de empresas y la promoción económica en el municipio de Getxo 
en los que se funda la actuación del Área de Promoción Económica del Ayuntamiento 
de Getxo.

Por los motivos aludidos, se plantea la necesidad de ceder el uso de espacios muni-
cipales a personas físicas y entidades para la realización de acciones dirigidas a promo-
ver proyectos de promoción económica.

Es por ello que el Ayuntamiento, dentro de los servicios que presta, pone en marcha 
este vivero municipal de empresas, Getxo Itsas Hub, cuyo objetivo es apoyar a personas 
o entidades que promuevan proyectos de promoción económica, facilitando la ubicación 
de las mismas. De esta manera, se contribuye a la consecución de sus objetivos empre-
sariales, generando a su vez empleo y riqueza en el municipio.

En el presente documento se recoge la Convocatoria reguladora de la adjudicación 
de la cesión de espacios en el vivero de empresas Getxo Itsas Hub adscrito al Área de 
Promoción Económica, donde se describe su funcionamiento, servicios que incluye, los 
requisitos para poder acceder y los criterios de selección a este Vivero, así como el Ré-
gimen de estancia y el Reglamento de uso que regirá la relación con los/as cesionarios/
as de los espacios.

DISPOSICIONES GENERALES

1. Objeto
Serán objeto de cesión en los términos recogidos en la presente convocatoria, los 

espacios municipales determinados en el Anexo 1, asignados al Área de Promoción 
Económica del Ayuntamiento de Getxo.

2. Finalidad
Las cesiones tienen como finalidad básica y prioritaria el apoyo a la creación, diver-

sificación y consolidación de empresas, así como el apoyo de proyectos de promoción 
económica, con el fin de generar riqueza y empleo en el municipio de Getxo, concretán-
dose en las siguientes líneas de actuación:

—  Favorecer el nacimiento, arranque y consolidación de nuevas empresas.
—  Favorecer la generación de empleo.
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—  Diversificar la estructura productiva local, favoreciendo la instalación de empresas 
de carácter innovador.

—  Crear un medio idóneo que permita a las iniciativas empresariales desarrollar su 
Proyecto empresarial para que, con un tiempo de estancia limitado, estén en situa-
ción de competir y actuar en condiciones de mercado.

—  Contribuir a la dinamización del municipio de Getxo.
Dentro de estas líneas de actuación se priorizarán los proyectos de los siguientes 

ámbitos estratégicos: 
—  El Bienestar – Vida Saludable – Deporte.
—  Las Industrias Creativas y Culturales.
—  El posicionamiento en materia turística de Getxo en los segmentos asociados a 

estos dos ámbitos: Turismo del Bienestar y Turismo Cultural.
—  La innovación social, la economía social y el emprendimiento.
—  Sectores de carácter transversal, como son las nuevas tecnologías, los servicios 

avanzados, el comercio y la hostelería.

3. Descripción del espacio
3.1. Tipología de espacios en cesión

La superficie útil es de 230 m2 y está compuesta por los siguientes espacios y ele-
mentos comunes:

Zona de trabajo: 18 puestos de trabajo destinados a proyectos empresariales (distri-
buida en dos Zonas, Zona A y B). En la zona de trabajo habrá diferentes proyectos em-
presariales y habrá un máximo de puestos de trabajo por proyecto tal y como se detalla 
en esta convocatoria.

Zonas comunes:
—  Sala polivalente y Salas de Reuniones: de libre acceso para las personas ubica-

das en el vivero y con posibilidad de reserva previa, en determinados horarios, a 
través del procedimiento establecido a tal efecto. Asimismo, su uso está destinado 
a proyectos y empresas externas al vivero y usuarias de los servicios de Promo-
ción Económica que puntualmente tengan necesidades de espacio relacionadas 
con su actividad, en cuyo caso la reserva quedará condicionada al visto bueno y 
supervisión de Promoción Económica. Estos espacios tendrán también la utilidad 
de espacio de encuentro y formativo en las acciones que se diseñen a tal efecto.

—  Oficio: espacio con fregadero, frigorífico y mesa de uso común.
—  Aseos: de uso común.
—  Taquillas: se habilitará una taquilla para cada puesto de trabajo.
El plano y el tamaño de cada uno de sus espacios se detallan en Anexo1. Plano. 

3.2. Ubicación
Getxo Itsas Hub está ubicado en Muelle de Arriluze, s/n. Puerto Deportivo de Getxo.

3.3. Servicios
Los servicios de que dispone el vivero y su régimen de funcionamiento son:
—  Coordinación: Promoción Económica se encargará de coordinar la utilización de 

los servicios comunes y comunicará a los/las usuarios/as el sistema de funciona-
miento.

—  Electricidad: toda la energía eléctrica del vivero se contratará a través de un con-
trato de titularidad Municipal y su coste será a cargo del Ayuntamiento de Getxo.

—  Telefonía: será responsabilidad de cada cesionario/a la contratación y pago de 
este servicio.
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—  Internet: habrá un servicio wifi abierto. Aun así los/as cesionarios/as podrán con-
tratar este servicio de forma privada bajo su responsabilidad, contratación y pago 
de este servicio.

—  Mantenimiento: el mantenimiento derivado de un uso normal será a cargo del 
Ayuntamiento.

—  Limpieza: el mantenimiento derivado de un uso normal será a cargo del Ayunta-
miento. Cada cesionario/a tendrá la obligación de mantener su espacio en perfec-
to estado de uso e higiene.

—  Aire acondicionado y calefacción: mismo régimen de funcionamiento que la elec-
tricidad.

—  Acceso: se dispondrá de un dispositivo electrónico para el acceso al edificio y a 
los espacios comunes.

—  Seguridad: el local dispondrá de cámaras de seguridad y alarma para seguridad 
del mismo. Se establecerá un protocolo de actuación en el Reglamento de uso.

3.4. Equipamiento
Cada proyecto empresarial tendrá un determinado número máximo de puestos de 

trabajo. Cada puesto de trabajo constará de una mesa, una silla y una taquilla para uso 
individual. Se identificará cada proyecto con un elemento identificador que se pondrá a 
disposición por parte del Ayuntamiento.

Los servicios comunes dispondrán del equipamiento necesario para el cumplimiento 
de su función.

4. Beneficiarios/as
Las personas o entidades susceptibles de ser beneficiarios/as serán los establecidos 

en las Bases Generales

4.1. Requisitos generales
Son requisitos generales los establecidos en las bases generales.

4.2. Requisitos específicos
Son requisitos específicos de esta convocatoria:
Que el proyecto a desarrollar en el espacio objeto de solicitud sea considerado idó-

neo en función del espacio que se cede, siendo en esta convocatoria prioritarios los 
proyectos relacionados con el mar y el deslizamiento, así como el turismo asociado.

4.3. Causas de exclusión
Las establecidas en las Bases generales.

5. Duración y tipos de cesión
Las cesiones de esta convocatoria tendrán el carácter de cesión temporal de acuer-

do a las bases.

5.1. Uso Temporal
Dicho uso consistirá en la asignación durante un periodo de 1 año con posibilidad de 

1 prórroga de 1 año. 
Dicho plazo comenzará a contar desde el día siguiente al de la firma del documento 

de puesta a disposición de los espacios. 
Transcurridos 6 meses desde la cesión se deberá entregar un Informe de seguimien-

to del Proyecto en el que figurarán: grado de avance del proyecto, implicación del pro-
yecto en el entorno local (acciones, charlas,.. relacionadas con su proyecto empresarial) 
y grado de uso del espacio cedido.

Para que se prorrogue la duración inicialmente prevista de 1 año se requerirá soli-
citud por parte del/la cesionario/a y acuerdo expreso del Ayuntamiento de Getxo en el 
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que se justifique dicha decisión. Para ello tendrán que entregar una Memoria anual y se 
tendrán en cuenta los siguientes aspectos: grado de avance del proyecto, implicación 
del proyecto en el entorno local (acciones, charlas,.. relacionadas con su proyecto em-
presarial) y grado de uso del espacio cedido.

Transcurrido el periodo de cesión, los/as adjudicatarios/as deberán abandonar el 
espacio cedido, dejándolo libre y expedito, sin necesidad de requerimiento y sin dere-
cho indemnizatorio alguno a su favor. Si no lo hicieren, el Ayuntamiento de Getxo podrá 
llevar a cabo cuantas actuaciones administrativas y/o judiciales procedan para llevar a 
cabo el desalojo.

Las personas usuarias deberán dejar las instalaciones y todos sus elementos en el 
mismo estado en que se encontraban a su entrada. 

Una vez finalizado el servicio, se destruirán todos aquellos elementos que hayan 
quedado en el espacio, es decir, todo lo depositado en mesas, taquillas,… 

5.2. Puestos de trabajo por proyecto
Se establece un máximo de 2 puestos de trabajo por proyecto empresarial y en caso 

de que en la convocatoria quedaran puestos vacantes, se podrá solicitar la ampliación 
del número de puestos por beneficiario hasta 3, siguiendo el criterio de adjudicación 
establecido en la convocatoria.

6. Régimen jurídico y económico
6.1. Régimen jurídico

El establecido en las Bases.

6.2. Régimen económico de la cesión
El régimen económico de las cesiones temporales vendrá determinado por lo se-

ñalado en la Ordenanza Fiscal reguladora de los precios públicos por la ocupación de 
espacios municipales destinados a proyectos empresariales.

Será de obligado cumplimiento la domiciliación del pago de la tarifa a abonar. 

7. Causas de extinción
Las establecidas en las Bases.

8. Prohibición de disponer y de subrogación
Lo establecidas en las Bases.

9. Procedimiento de cesión
9.1. Cesión temporal

Las autorizaciones se otorgarán en régimen de concurrencia.

9.2. Solicitudes: lugar de presentación de las solicitudes
Las solicitudes, junto a la documentación preceptiva indicada en el apartado 9.4 de 

la presente convocatoria se deberán presentar de forma telemática.
Vía telemática
Las solicitudes se realizarán a través de la sede electrónica http://www.getxo.eus 

(OAE Oficina de Administración Electrónica Mis Gestiones desde Casa -> Mi Registro 
Telemático -> Realizar Solicitud -> Modelo Anotación = Solicitud Getxo Itsas Hub 2021).

La presentación podrá también realizarse en cualquiera de los lugares previstos en 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Cualquier consulta podrá realizarse en el teléfono de Getxolan (Área de Promoción 
Económica del Ayuntamiento de Getxo) 944 660 140 o formularse vía email, remitiendo 
la misma a getxolan@getxo.eus.
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Tanto las presentes Convocatoria como los impresos de solicitud, se podrán consul-
tar en la página www.getxo.eus/getxolan. 

La presentación de solicitud por parte de los/as interesados/as implicará la acepta-
ción del contenido de las Bases Generales y de la presente Convocatoria.

Subsanación de deficiencias en la solicitud: Si la solicitud no reuniese los requisitos 
exigidos en la presente Convocatoria y Bases Generales, o no se acompañara a la mis-
ma la documentación exigida, de conformidad con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas, se requerirá a los/as interesados/as para que, en un plazo de 10 días 
hábiles, subsanen las faltas o acompañen los documentos preceptivos, con indicación 
de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición, con los efectos 
previstos en el artículo 21.1 del mismo texto legal.

9.3. Plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes podrán presentarse durante un plazo de 30 días naturales desde el 

día siguiente la publicación oficial de la Convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

9.4. Documentación a aportar
La documentación obligatoria a presentar por la persona o entidad en el acto de so-

licitud en el plazo arriba indicado, será la siguiente, recogidos en los siguientes anexos:
—  Anexo 2: Solicitud.
—  Anexo 3: Información relativa a la persona o entidad.
—  Anexo 4: Documento de alta de terceros, firmado y sellado por la entidad solici-

tante y la entidad bancaria correspondiente (impreso de datos bancarios a efectos 
de domiciliación).

—  Anexo 5: Declaración responsable. Se trata de una declaración única que engloba 
varias cuestiones. Si el/la solicitante falseara alguno de los datos incluidos en la 
declaración conjunta, se podrá ver sometido al régimen sancionador procedente.

—  Anexo 6: Información relativa al Proyecto empresarial.
—  Anexo 7: Documentación a aportar.
Se podrá igualmente requerir aclaración de datos contenidos en la documentación 

aportada siempre que dichas aclaraciones no supongan modificación de la propuesta 
presentada.

9.5. Criterios y proceso de selección
A los efectos de poder valorar y en consecuencia atribuir el uso de los espacios mu-

nicipales se tomará en consideración los siguientes criterios de valoración:
1. Calidad y viabilidad del proyecto. Hasta 30 puntos:
  —  Viabilidad del proyecto. Hasta 10 puntos.
  —  Grado de maduración del proyecto. Hasta 10 puntos.
  —  Estrategia de financiación del proyecto (recursos y capacidad financiera). 

Hasta 10 puntos.
Se tendrá en cuenta la idoneidad del espacio que se cede para el desarrollo del 

proyecto.
2. Capacidad del equipo de trabajo: hasta 20 puntos:
  —  Capacitación profesional de las personas que liderarán el proyecto (forma-

ción, experiencia, capacidad técnica y de gestión, reconocimiento en el ámbito 
de desarrollo del proyecto, etc).

3. Residencia. Hasta 10 puntos:
  —  Domicilio social y/o fiscal en Getxo de la empresa y/o del equipo promotor del 

proyecto empresarial (mínimo 50%). 10 puntos. 
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  —  Domicilio social y/o fiscal en Bizkaia de la empresa y/o del equipo promotor del 
proyecto empresarial (mínimo 50%). 5 puntos.

4. Proyectos innovadores. Hasta 10 puntos.
  —  Grado de innovación en diseño, producto, servicio..., Hasta 4 puntos.
  —  Grado de innovación tecnológica. Hasta 3 puntos.
  —  Grado de implementación práctica de la innovación. Hasta 3 puntos.
5. Promover proyectos de los siguientes ámbitos estratégicos: hasta 10 puntos:
  —  El Bienestar – Vida Saludable – Deporte.
  —  Las Industrias creativas y culturales.
  —  Turismo del Bienestar y Turismo Cultural.
  —  La innovación social, la economía social y el emprendimiento.
  —  Nuevas tecnologías, los servicios avanzados, el comercio y la hostelería.
6. Proyectos relacionados con el Mar y el Deslizamiento. Hasta 10 puntos.
Que el proyecto a desarrollar en el espacio objeto de solicitud sea relacionado con el 

mar y el deslizamiento, así como el turismo asociado.
7. Tutorización. Hasta 5 puntos.
Si la empresa o el proyecto ha sido o está siendo tutorizada para su creación por una 

Agencia de Desarrollo.
8. Empresas de nueva creación. Hasta 5 puntos.
Hasta tres años desde el alta en el IAE en actividades vinculadas al proyecto empre-

sarial que se presenta.
Para realizar una valoración más ajustada, además de la valoración de la documen-

tación aportada, previa a la resolución de acceso, los/as solicitantes celebrarán una 
entrevista de evaluación técnica del proyecto con el personal designado por el Ayunta-
miento de Getxo.

Para poder acceder a los espacios será imprescindible alcanzar una puntuación mí-
nima de 15 puntos en el apartado 1 (calidad y viabilidad del proyecto) y 10 puntos en el 
apartado 2 (capacidad del equipo de trabajo). Serán considerados proyectos aprobados.

El resultado de la valoración efectuada determinará el orden de elección del espacio. 
Así quien haya obtenido mayor puntuación tendrá preferencia de elección de los espa-
cios a ocupar, procediéndose sucesivamente de igual forma con el resto de concesiona-
rios/as. Los supuestos de empate serán resueltos por medio de sorteo. 

En caso de que existiera mayor número de puestos de trabajo solicitados por los 
proyectos aprobados que espacios disponibles, los proyectos que no puedan acceder 
a un espacio quedarán en una lista de espera en función de la valoración obtenida. Es-
tos proyectos irán ocupando los espacios que vayan quedando libres y dispondrán del 
tiempo que resta hasta la finalización de esta convocatoria, sin perjuicio de que pueda 
presentarse a otra posible convocatoria.

En el caso de que existiera menor número de puestos solicitados que espacios dis-
ponibles, los proyectos que soliciten fuera del plazo de la convocatoria y superen la 
puntuación mínima, irán ocupando los espacios que estén libres y dispondrán del tiempo 
que resta hasta la finalización de esta convocatoria, sin perjuicio de que puedan presen-
tarse a otra posible convocatoria.

9.6. Resolución y notificación
Lo establecidas en las Bases Generales.

9.7. Utilización de espacios comunes
Lo establecidas en las Bases Generales.
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9.8. Puesta a disposición de los espacios
Lo establecidas en las Bases Generales.

10. Potestades municipales
Las establecidas en las Bases Generales.

11.  Derechos, obligaciones y prohibiciones de las personas y entidades benefi-
ciarias

11.1. Derechos
Además de los establecidas en las Bases Generales:
—  Las entidades cesionarias podrán establecer en el espacio cedido el domicilio fis-

cal y social de la empresa o entidad.

11.2. Obligaciones
Las establecidas en las Bases Generales.

11.3. Seguro de Responsabilidad civil
Lo establecido en las Bases Generales.

11.4. Prohibiciones
Además de las establecidas en las Bases Generales, se establece que queda ex-

presamente prohibido el ejercicio de las siguientes actividades por las y los usuarios del 
espacio: 

—  Ejercer cualquier actividad que pueda considerarse peligrosa, insalubre y nociva o 
que perturbe la actividad de los restantes ocupantes.

—  El uso del espacio como vivienda y otro uso no permitido.
—  La práctica de cualquier profesión, comercio o actividad contrarios a la moral, al 

orden público o a las buenas costumbres, y la organización de cualquier tipo de 
manifestaciones políticas, sindicales y/o religiosas. 

12. Régimen de estancia en los espacios municipales
Las establecidas en las Bases Generales.

13. Reglamento de uso del vivero
Se hará entrega a cada concesionario/a de un reglamento de uso del vivero para 

mantener en perfecto estado de uso, un buen clima de relaciones y el cumplimiento de 
los sistemas de seguridad de los espacios.

El local dispondrá de cámaras de seguridad y alarma para seguridad del mismo.

14. Régimen de infracciones y sanciones
Las establecidas en las Bases Generales.
En Getxo, a 2 de febrero de 2021.—El Concejal de Promoción Económica y Planea-

miento, Gestión y Disciplia Urbanística-Ayuntamiento de Getxo, Iñigo Urkitza Yáñez
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ANEXO I
PLANTA Y FOTOS DEL LOCAL

1. Condiciones especificas del local disponible
El local dispone de 230 m2 construidos y dispone de la siguiente configuración:
—  18 puestos de trabajo agrupados en dos estancias.
—  3 salas de reuniones pequeñas.
—  1 sala polivalente de hasta 20 personas.
—  1 oficio-sala de reuniones.
—  Aseos.
—  Zona de taquillas y vestíbulo.

2. Planta y fotografías del local disponible
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ANEXO 2
MODELO DE SOLICITUD

Nombre-Apellidos: DNI:

En representación de: NIF/CIF:

Razón social de la empresa o entidad:

Proyecto:

Conforme a la convocatoria establecida por el Ayuntamiento de Getxo con el objetivo de cesión de 
espacios municipales,

MANIFIESTA:

1º.  Que conoce y acepta las condiciones y obligaciones establecidas en las Bases Generales y en 
la Convocatoria de la cesión y certifica la veracidad de los datos consignados en sus formula-
rios de solicitud. 

2º.   Que con objeto de dar cumplimiento a lo establecido por el Reglamento General de Protec-
ción de Datos (UE 2016/679) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, acepta que sus datos sean objeto 
de tratamiento automatizado e incorporados al sistema de información del Ayuntamiento de 
Getxo y sus Organismos Autónomos para su uso restringido a la gestión de acciones locales 
de promoción de empleo. 

El Ayuntamiento de Getxo, informa que los datos personales de los solicitantes formarán parte de 
la actividad de tratamiento «Promoción Económica», de la que es responsable el Ayuntamiento de 
Getxo y cuya finalidad es la gestión y control de las acciones relacionadas con las diferentes políticas 
de promoción económica competencia del Ayuntamiento de Getxo. Los datos recabados son necesa-
rios para el ejercicio de poderes públicos conferidos al Ayuntamiento de Getxo y el cumplimiento de 
las obligaciones legales y podrán ser comunicados a Administraciones Públicas con competencias en 
la materia. 

Los titulares de los datos podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposi-
ción y limitación del tratamiento, enviando comunicación escrita a la dirección postal del Ayuntamiento 
de Getxo o a datuak@getxo.eus.

Por todo lo cual, solicita al Ayuntamiento de Getxo:
Sea aceptada su solicitud y se le conceda la cesión de (*) … espacio/s conforme a la convocatoria 

arriba indicada. 
En Getxo, a … de ……………… de 202…

Firma del representante legal y sello de la empresa o entidad (en su caso)

Nota: Las Comunidad de bienes y sociedades civiles sin personalidad jurídica deberán realizar una solicitud a nombre del 
representante de la entidad y deberán presentar el poder notarial correspondiente.
(*) Se podrá solicitar hasta un máximo de tres puestos por proyecto empresarial, siendo inicialmente el máximo por pro-
yecto de 2, que podrá ampliarse hasta tres en caso de haber vacantes.
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ANEXO 3
INFORMACIÓN RELATIVA A LA EMPRESA, ENTIDAD O PERSONA FÍSICA

Para personas físicas que no están dadas de alta

Nombre-Apellidos: DNI:

Proyecto:

Para entidades (empresas, comunidades de bienes, sociedades civiles y empresarios indivi-
duales)

Nombre-Apellidos: DNI:

En representación de: NIF/CIF:

Razón social de la empresa o entidad:

Proyecto:

Datos de los socios

Nombre-Apellidos: DNI:

Domicilio. Calle y n.º:

Municipio: CP:

Datos de los socios

Nombre-Apellidos: DNI:

Domicilio. Calle y n.º:

Municipio: CP:

Datos de los socios

Nombre-Apellidos: DNI:

Domicilio. Calle y n.º:

Municipio: CP:
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ANEXO 4
DOCUMENTO DE ALTA DE TERCEROS

Nombre-Apellidos: DNI:

En representación de: NIF/CIF:

Razón social de la empresa o entidad:

Proyecto:

Solicita que se cargue la tarifa en la siguiente cuenta corriente-ahorro

Nombre y apellidos o Razón social del titular de la cuenta:

Banco o caja:

Sucursal:

IBAN Cod. Entidad Cod. Sucursal D.C. N.º cuenta corriente/ahorro:

E S

El/la abajo firmante se hace plenamente responsable de la veracidad de los datos consignados.

En Getxo, a … de ……………… de 202…

Firma del representante legal y sello de la empresa o entidad (en su caso)

Firma y sello de la Entidad Bancaria
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ANEXO 5
DECLARACIÓN RESPONSABLE

Nombre-Apellidos: DNI:

En representación de: NIF/CIF:

Razón social de la empresa o entidad:

Proyecto:

REALIZA LA SIGUIENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE (PONER X):

  Conocer y aceptar las bases de la convocatoria correspondiente a la Convocatoria de adju-
dicación de la cesión de espacios municipales para fomento de la creación, diversificación y 
consolidación de empresas en el municipio de Getxo. Getxo Itsas Hub. 

  El solicitante no ha sido condenado mediante sentencia firme por delitos de asociación ilíci-
ta, corrupción en transacciones económicas internacionales, tráfico de influencias, cohecho, 
fraudes y exacciones ilegales, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, deli-
tos contra los derechos de los trabajadores, malversación y receptación y conductas afines, 
delitos relativos a la protección del medio ambiente, o a pena de inhabilitación especial para 
el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio. La exclusión alcanza a las personas 
jurídicas cuyos administradores o representantes, vigente su cargo o representación, se en-
cuentren en la situación mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de 
dichas personas jurídicas, o en las que concurran las condiciones, cualidades o relaciones que 
requiera la correspondiente figura de delito para ser sujeto activo del mismo.

  El solicitante no ha sido sancionado con carácter firme por infracción grave en materia de dis-
ciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral y de igualdad 
de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o por infracción muy 
grave en materia social, incluidas las infracciones en materia de prevención de riesgos labora-
les o por infracción muy grave en materia medioambiental.

  El solicitante no ha solicitado la declaración de concurso voluntario, no ha sido declarado in-
solvente en cualquier procedimiento, hallarse declarado en concurso, salvo que en éste haya 
adquirido la eficacia de un convenio, está sujeto a intervención judicial o haber sido inhabilita-
dos conforme a la Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la 
sentencia de calificación del concurso.

  Que además de la presente solicitud, NO ha sido objeto de cesión de un espacio de trabajo por 
el mismo concepto y finalidad otorgada por administraciones o entidades públicas de Bizkaia. 

  Asimismo, se compromete a informar por escrito a este organismo de las solicitudes de cesión 
que pueda realizar ante otros organismos públicos o privados para esta misma finalidad.

  Las actividades del proyecto empresarial no contravienen los Derechos Fundamentales y Li-
bertades Públicas.

Para personas jurídicas o comunidades de bienes o sociedades civiles sin personalidad jurídi-
ca o empresas individuales

  La actividad empresarial tiene domicilio social y/o fiscal en el municipio de Getxo.
  La actividad empresarial tiene su centro de trabajo o desarrolla su actividad en el municipio de 

Getxo.
  La actividad empresarial con domicilio social y/o fiscal fuera del municipio de Getxo, cuyo pro-

yecto de desarrollo empresarial implique su ubicación en el municipio de Getxo.
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Para los proyectos empresariales presentados por personas físicas (no dadas de alta)
  Más del 50% del equipo presentado para llevar el proyecto son personas empadronadas en 

Getxo.
  La actividad económica y el domicilio social y/o fiscal tiene previsto establecerse en el municipio. 

Y para que conste donde proceda, lo firma

En Getxo, a … de ……………… de 202…

Firma del representante legal y sello de la empresa o entidad (en su caso)
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ANEXO 6
PROYECTO EMPRESARIAL

Deberán entregar un Proyecto empresarial que:
—  Tenga viabilidad técnica, económica y financiera.
—  Sea considerado proyecto empresarial de promoción económica o realicen actividades a favor 

de la promoción económica local. 
—  El espacio objeto de solicitud sea considerado idóneo en función del espacio que se cede.
—  Las actividades del proyecto empresarial no contravengan los Derechos Fundamentales y Li-

bertades Públicas.

Para poder hacer una correcta evaluación del proyecto, se deberá presentar la siguiente docu-
mentación (consultar Criterios de selección de la Convocatoria):

1.  Memoria o proyecto de promoción económica que se pretende desarrollar. Se valorará la cali-
dad y viabilidad del proyecto.

2.  Curriculum de las personas promotoras del proyecto. Se valorará la capacitación profesional 
del equipo de trabajo.

3.  Acreditación de lugar de residencia (domicilio social y/o fiscal o centro de trabajo, o certificado 
de empadronamiento en el caso de personas físicas). Según Anexo 7.

4.  Justificación de tratarse de un proyecto innovador. Se valorará el grado de Innovación (diseño, 
producto, servicio, tecnológica, implementación práctica). 

5.  Justificación de que el proyecto empresarial se engloba en los ámbitos estratégicos estableci-
dos en las Bases y, en especial, al ámbito del Mar y deportes de Deslizamiento.

6.  Documento acreditativo de la tutorización para su creación por una Agencia de Desarrollo. 
Según Anexo 7.

7.  Documento acreditativo de empresa de nueva creación. Según Anexo 7.
Se podrá requerir la aclaración de datos contenidos en la documentación aportada siempre que 

dichas aclaraciones no supongan modificación de la propuesta presentada.
Para realizar una valoración más ajustada, además de la valoración de la documentación apor-

tada, previa a la resolución de acceso, los/as solicitantes celebrarán una entrevista de evaluación 
técnica del proyecto con el personal designado por el Ayuntamiento de Getxo.

Para poder acceder a los espacios será imprescindible alcanzar una puntuación mínima de 15 
puntos en el apartado 1 (calidad y viabilidad del proyecto) y 10 puntos en el apartado 2 (capacitación 
del equipo de trabajo).
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ANEXO 7
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR POR LA EMPRESA, ENTIDAD O PERSONA FÍSICA

a) En el supuesto de que el/la solicitante sea una persona física: 
 a. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
 b. Certificado de empadronamiento de las personas promotoras del proyecto.
b) En el caso de personas jurídicas y entidades: 
 a.  Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal, junto con el Documento Nacional de Identidad 

y poderes de representación de la persona solicitante. 
 b.  Fotocopia de las escrituras de constitución de la empresa o entidad con sus posteriores 

modificaciones e inscripción en los registros que corresponda. 
 c.  En el caso de las Sociedad Civiles sin personalidad jurídica propia, se incluirá el contrato 

privado sellado por Hacienda Foral.
 d.  Certificado de altas y bajas en el Impuesto de Actividades Económicas emitido por la 

Hacienda Foral.
 e.  Certificado actualizado de la Hacienda Foral que acredite que la persona física o la enti-

dad solicitante de la subvención se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias.
 f.  Certificado actualizado de la Tesorería General de la Seguridad Social de que la persona 

o entidad se encuentra al corriente en sus obligaciones. (Se comprobará de oficio, salvo 
por oposición expresa y por escrito del titular).

 g.  Documento acreditativo de la tutorización para su creación por una Agencia de Desarrollo.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR DURANTE Y TRAS LA FINALIZACIÓN DE LA CESIÓN

Transcurridos 6 meses desde la cesión se deberá entregar un Informe se seguimiento del Proyecto 
en el que figurarán: grado de avance del proyecto, implicación del proyecto en el entorno local (accio-
nes, charlas..., relacionadas con su proyecto empresarial) y grado de uso del espacio cedido.

Para que se prorrogue la duración inicialmente prevista se requerirá solicitud por parte del/la 
cesionario/a y acuerdo expreso del Ayuntamiento de Getxo en el que se justifique dicha decisión. Para 
ello tendrán que entregar una Memoria anual y se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: grado 
de avance del proyecto, implicación del proyecto en el entorno local (acciones, charlas,.. relacionadas 
con su proyecto empresarial) y grado de uso del espacio cedido.

Una vez finalizada la estancia den el Hub deberán entregar una Memoria final en la que se reco-
gerán los aspectos comentados: grado de avance del proyecto, implicación del proyecto en el entorno 
local y grado de uso del espacio cedido.

Las personas usuarias deberán dejar las instalaciones y todos sus elementos en el mismo estado 
en que se encontraban a su entrada.  Una vez finalizado el servicio, se destruirán todos aquellos ele-
mentos que hayan quedado en el espacio, es decir, todo lo depositado en mesas, taquillas,…
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BASES DE LA CESIÓN TEMPORAL DE ESPACIOS MUNICIPALES PARA FOMENTO  
DE LA CREACIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS  

Y PROMOCIÓN ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO DE GETXO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Área de Promoción Económica del Ayuntamiento de Getxo tiene como misión con-
tribuir al desarrollo económico sostenible a partir de las potencialidades humanas, eco-
nómicas y sociales del municipio, mediante la creación de nueva actividad y de adapta-
bilidad constante en el mercado de trabajo y del tejido empresarial.

Con el fin de cumplir con esta misión se plantea la necesidad de facilitar a las per-
sonas o entidades que promuevan proyectos de promoción económica, su ubicación en 
espacios adecuados y favorecer su competitividad en el mercado, debiendo, en esta 
línea, proporcionar y facilitar el acceso a espacios municipales.

En este sentido, la cesión de espacios municipales contribuye al cumplimiento de los 
objetivos de fomento del empleo, la creación de empresas y la promoción económica en 
el municipio de Getxo en los que se funda la actuación del Area de Promoción Económi-
ca del Ayuntamiento de Getxo.

Por los motivos aludidos, se plantea la necesidad de ceder el uso de espacios muni-
cipales a personas físicas y entidades para la realización de acciones dirigidas a promo-
ver proyectos de promoción económica.

No obstante, la carencia de regulación en el uso de estos espacios puede causar 
algún problema de índole organizativo, por lo que se ve necesaria la elaboración y apro-
bación de unas bases que regulen el uso de los espacios municipales.

DISPOSICIONES GENERALES

1. Objeto
Serán objeto del servicio que presta el Área de Promoción Económica la cesión tem-

poral en los términos recogidos en las presentes bases, los espacios municipales asig-
nados al Área de Promoción Económica y que a tal fin se destinen.

Dichos espacios serán identificados en cada convocatoria que se realice por medio 
de plano.

Por lo tanto, el presente documento tiene por objeto la regulación del procedimiento 
necesario para la cesión de dichos espacios así como la regulación del uso que de los 
mismos hayan de hacer los/as cesionarios/as.

2. Finalidad
Las cesiones tienen como finalidad básica y prioritaria el apoyo a la creación, diver-

sificación y consolidación de empresas, así como el apoyo de proyectos de promoción 
económica, con el fin de generar riqueza y empleo en el municipio de Getxo, concretán-
dose en las siguientes líneas de actuación:

—  Favorecer el nacimiento, arranque y consolidación de nuevas empresas.
—  Favorecer la generación de empleo.
—  Diversificar la estructura productiva local, favoreciendo la instalación de empresas 

de carácter innovador.
—  Crear un medio idóneo que permita a las iniciativas empresariales desarrollar su 

Proyecto empresarial para que, con un tiempo de estancia limitado, estén en situa-
ción de competir y actuar en condiciones de mercado.

—  Contribuir a la dinamización del municipio de Getxo.
Dentro de estas líneas de actuación se priorizarán los proyectos de los siguientes 

ámbitos estratégicos: 
—  El Bienestar – Vida Saludable – Deporte – Wellbeing.
—  Las Industrias creativas y culturales.
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—  El posicionamiento en materia turística de Getxo en los segmentos asociados a 
estos dos ámbitos: Turismo del Bienestar –Wellness- y Turismo Cultural.

—  La innovación social, la economía social y el emprendizaje. 
—  Sectores de carácter transversal, como son las nuevas tecnologías, los servicios 

avanzados, el comercio y la hostelería.

3. Beneficiarios/as y requisitos
La cesión de espacios podrá realizarse a favor de personas físicas y entidades que 

cumpliendo los requisitos señalados a continuación requieran de un espacio de trabajo 
para desarrollar su actividad, teniendo esta actividad relación con la promoción econó-
mica y enmarcándose dicha actividad en alguna de las líneas de actuación señaladas 
en el punto anterior.

En concreto podrán optar las siguiente entidades:
—  Aquellas con domicilio social y fiscal en el municipio de Getxo o,
—  Aquellas que tengan su centro de trabajo o desarrollen su actividad en el municipio 

de Getxo o,
—  Aquellas con domicilio social y fiscal fuera del municipio de Getxo, cuyo proyecto 

de desarrollo empresarial implique su ubicación en el municipio de Getxo.
A efectos de las presentes bases, se consideran dentro de la definición de «entidad», 

las empresas individuales, Sociedades Mercantiles, Asociaciones, Fundaciones, Comu-
nidades de Bienes, etc.).

Respecto de las personas físicas podrán optar la persona o grupo de personas que 
tengan un proyecto emprendedor y que sean:

—  Personas empadronadas en Getxo o,
—  Personas que vayan a establecer su proyecto empresarial en Getxo. Constará, 

mediante declaración responsable incorporada en la solicitud, que la actividad 
económica y el domicilio social tiene previsto establecerse en el municipio de Ge-
txo, antes de un año. 

3.1. Requisitos generales
Son requisitos generales los siguientes:
Entidades,:
—  Estar válidamente constituidas y registradas en el registro que en su caso corres-

ponda.
—  Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente 

a la seguridad Social.
—  En el caso de las sociedades estar inscrita en los registros correspondientes y 

dados de alta en el régimen de Seguridad Social que les corresponda tanto la 
sociedad como sus socios.

—  Estar dada de alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto sobre Actividades 
Económicas.

—  No incurrir en las causas de exclusión señaladas en el apartado 3.3. de las pre-
sentes bases.

Personas físicas:
—  Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente 

a la seguridad Social.
—  Que esté trabajando un proyecto empresarial
—  No incurrir en las causas de exclusión señaladas en el apartado 3.3. de las pre-

sentes bases.
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3.2. Requisitos específicos
Son requisitos específicos del proyecto empresarial:
—  Que el proyecto tenga viabilidad técnica, económica y financiera.
—  Que el proyecto sea considerado proyecto empresarial de promoción económica o 

realicen actividades a favor de la promoción económica local. 
—  Que el proyecto a desarrollar en el espacio objeto de solicitud sea considerado 

idóneo en función del espacio que se cede.
—  Que las actividades comprensivas del proyecto empresarial no contravengan los 

Derechos Fundamentales y Libertades Públicas 

3.3. Causas de exclusión
Constituyen causa de exclusión de la condición de beneficiario/a:
—  Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de asociación ilícita, 

corrupción en transacciones económicas internacionales, tráfico de influencias, 
cohecho, fraudes y exacciones ilegales, delitos contra la Hacienda Pública y la Se-
guridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, malversación y re-
ceptación y conductas afines, delitos relativos a la protección del medio ambiente, 
o a pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o 
comercio. La exclusión alcanza a las personas jurídicas cuyos administradores o 
representantes, vigente su cargo o representación, se encuentren en la situación 
mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichas per-
sonas jurídicas, o en las que concurran las condiciones, cualidades o relaciones 
que requiera la correspondiente figura de delito para ser sujeto activo del mismo.

—  Haber sido sancionado con carácter firme por infracción grave en materia de dis-
ciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral y 
de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapa-
cidad, o por infracción muy grave en materia social, incluidas las infracciones en 
materia de prevención de riesgos laborales o por infracción muy grave en materia 
medioambiental.

—  Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas in-
solventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que 
en éste haya adquirido la eficacia de un convenio, estar sujetos a intervención 
judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Concursal, sin que haya concluido 
el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

—  No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que 
reglamentariamente se determinen.

4. Duración y tipo de cesión
El uso temporal consistirá en la asignación duradera (por lo menos un mes) de es-

pacios municipales. 
La duración no podrá ser superior a 4 años (prórrogas incluidas) para un mismo 

beneficiario.
Dicho plazo comenzará a contar desde el día siguiente al de la firma del documento 

de puesta a disposición de los espacios. 
Tanto la delimitación concreta de espacios objeto de cesión temporal como la dura-

ción concreta de la misma, y en su caso la posibilidad de prórroga serán especificados 
en la correspondiente convocatoria.

Para que se prorrogue la duración inicialmente prevista se requerirá acuerdo expreso 
del Ayuntamiento de Getxo en el que se justifique dicha decisión a la vista del proyecto 
de promoción económica. 
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5. Régimen jurídico y económico
5.1. Régimen jurídico

Será de aplicación el referido a usuarios de servicios públicos.

5.2. Régimen económico de la cesión
El régimen económico de las cesiones temporales vendrá determinado por lo señala-

do en el Acuerdo regulador de precios públicos por la prestación de servicios de cesión 
de espacios a proyectos empresariales.

6. Causas de extinción
Serán causa de extinción de las cesiones acordadas las siguientes:
—  La finalización del plazo (o en su caso prórroga/s) acordado.
—  La concurrencia de alguna de las causas de exclusión recogidas en el apartado 

3.3 tras la adjudicación.
—  Renuncia voluntaria del beneficiario.
—  El incumplimiento de las condiciones que derivan del presente documento, así 

como de las obligaciones que se señalan en el acuerdo de cesión o documento 
equivalente sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades que en su caso 
procedan.

—  La disolución de la entidad cesionaria.
—  Cualquier falsedad presentada con la solicitud.
—  Cualquier cambio de la actividad distinto del autorizado (con la salvedad señalada 

en el apartado 7).
—  El abandono del proyecto de promoción económica.
En todo caso, las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Admi-

nistración concedente en cualquier momento por razones de interés público, sin generar 
derecho a indemnización y cuando resulten incompatibles con las condiciones genera-
les aprobadas con posterioridad. 

Extinguido el acuerdo de cesión, los beneficiarios deberán dejar libres y vacuos, a 
disposición del Ayuntamiento de Getxo los bienes objeto del acuerdo de cesión.

7. Prohibición de disponer y de subrogación
El espacio cedido será destinado única y exclusivamente al proyecto de promoción 

económica específicamente indicado en la resolución de la convocatoria. 
Por lo tanto el/la cesionario/a no podrá cambiar de destino, ni dedicarlo a actividad 

(proyecto de promoción) distinta. 
Únicamente se permitirán (previa aprobación expresa del Ayuntamiento) pequeñas 

adaptaciones del proyecto de promoción económica que no modifiquen los criterios de 
selección tenidos en cuenta.

Asimismo el espacio deberá ser utilizado por el adjudicatario y tampoco podrá dispo-
ner de él ni ceder para su uso a terceros mediante alquiler, subrogación o cualquier otra 
fórmula de cesión o desapoderamiento.

8. Procedimiento de cesión
Las autorizaciones se otorgarán en régimen de concurrencia previa convocatoria 

oportunamente aprobada y publicada.
Corresponderá a los Servicios de Promoción Económica y Empleo incoar, impulsar, 

tramitar e informar cada convocatoria de conformidad con lo previsto en las presentes 
bases y las especificidades que cada convocatoria contenga.

8.a. Convocatoria
La convocatoria contendrá como mínimo los siguientes aspectos:
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—  Espacios concretos de cesión (se identificarán gráficamente los mismos definien-
do la superficie de los mismos).

—  Duración de las cesiones temporales.
—  Prórrogas previstas.
—  Criterios de valoración.

8.b. Solicitud y documentación a aportar
Las solicitudes se presentarán en el Registro General de Entradas del Ayuntamiento 

de Getxo, o en cualquiera de los lugares previstos según lo dispuesto en el art. 38.4 de 
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, que se acompañará de la documentación siguiente:

—  Hoja de solicitud debidamente cumplimentada.
—  Copia del CIF o DNI del solicitante o solicitantes.
—  Memoria o proyecto de promoción económica que se pretende desarrollar.
—  Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos recogidos en el 

apartado 3 de las presentes bases
—  Aquella otra documentación justificativa de los criterios de selección determinados 

en la correspondiente convocatoria.
El momento para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad será el de 

finalización del plazo de presentación de solicitudes en cada convocatoria.

8.c. Subsanación y aclaraciones de la documentación
Si se observasen errores o faltas en la documentación, se requerirá a la entidad inte-

resada para que proceda a su subsanación en el plazo de diez días naturales, contados 
desde la recepción de la correspondiente notificación, con indicación de que si así no lo 
hiciera se le tendrá por desistida en su petición.

Se podrá igualmente requerir a la entidad interesada para la aclaración de datos con-
tenidos en la documentación aportada siempre que dichas aclaraciones no supongan 
modificación de la propuesta presentada. 

8.d. Criterios de selección
A los efectos de poder valorar y en consecuencia atribuir el uso de los espacios mu-

nicipales se tomarán en consideración, entre otros, los siguientes criterios de valoración: 
1. Calidad y viabilidad del proyecto
2. Capacidad del equipo de trabajo 
3. Residencia en Getxo del equipo promotor
4. Proyectos innovadores
5. Empresas de nueva creación
6. Promover proyectos de los siguientes ámbitos estratégicos:
  —  El Bienestar – Vida Saludable – Deporte – Wellbeing
  —  Las Industrias creativas y culturales
  —  El posicionamiento en materia turística de Getxo en los segmentos asociados 

a estos dos ámbitos: Turismo del Bienestar –Wellness- y Turismo Cultural.
  —  La innovación social, la economía social y el emprendizaje. 
  —  Sectores de carácter transversal, como son las nuevas tecnologías, los servi-

cios avanzados, el comercio y la hostelería.
7. Otros específicos para cada convocatoria.
Estos criterios de selección se concretarán y ponderarán en cada una de las convo-

catorias.
El resultado de la valoración efectuada determinará el orden de elección del espacio. 

Así quien haya obtenido mayor puntuación tendrá preferencia de elección con respecto 
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al resto de seleccionados, procediéndose sucesivamente de igual forma. Los supuestos 
de empate serán resueltos por medio de sorteo. 

8.e. Resolución y notificación
En el plazo máximo de 3 meses desde la finalización del plazo de presentación de 

solicitudes, y previo examen y análisis de la documentación presentada y ponderación 
de los criterios de selección, se emitirá y notificará el correspondiente Decreto de Alcal-
día donde se indicará como mínimo lo siguiente:

—  Puntuaciones obtenidas.
—  Proyecto de promoción económica
—  Persona o entidad selecionada.
—  Espacios cedidos.
—  Duración de las cesiones.
—  Derechos y obligaciones de las partes según lo señalado en estas bases.
No obstante lo anterior, transcurrido el plazo para la tramitación del expediente sin 

que se haya notificado Acuerdo expreso que ponga fin al procedimiento, se entenderá 
desestimada la solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la obligación de re-
solver que corresponde a la Administración.

La resolución agota la vía administrativa, y contra la misma las entidades interesadas 
podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, 
sin perjuicio de que puedan interponer cualquier otro que consideren oportuno.

La resolución de cesiones y el documento de aceptación de las mismas deberá in-
cluir al menos los siguientes extremos:

a) El régimen de uso del inmueble.
b) La garantía a prestar, en su caso.
c)  El compromiso de utilizar el bien según su naturaleza y de entregarlo en el esta-

do que se recibe.
d)  La asunción de la responsabilidad derivada del uso de inmueble, con mención, 

en su caso, de la obligatoriedad de formalizar la oportuna póliza de seguro sufi-
ciente.

e)  La aceptación de la revocación unilateral, sin derecho a indemnizaciones, por 
razones de interés público en los supuestos previstos en el art. 92.4.

f)  La reserva por parte del Ayuntamiento de Getxo de inspeccionar el bien objeto 
de autorización, para garantizar que el mismo es usado de acuerdo con los tér-
minos de la autorización.

g) El plazo, y régimen de prórroga y prohibición de subrogación de la autorización. 
h) El régimen de infracciones y sanciones.

8.f. Utilización de espacios comunes
La autorización para utilizar los espacios dará derecho a usar igualmente los espa-

cios comunes en los términos establecidos en estas bases. Y en especial lo referente al 
régimen de estancia.

Los espacios comunes, si los hubiere, se detallarán en cada una de las convocato-
rias.

8.g. Puesta a disposición de los espacios
En el plazo máximo de 15 días naturales desde la notificación del acuerdo los/as se-

leccionados/as firmarán un documento administrativo de aceptación de las condiciones 
de cesión de espacios municipales y de puesta a disposición de los mismos. 

La no comparecencia y firma por parte del/la seleccionado/a del citado documento 
en el plazo de 15 días naturales, facultará al Ayuntamiento a la revocación de la adjudi-
cación.
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Previamente a la firma del documento de aceptación y puesta a disposición los/as 
seleccionados/as deberán presentar la siguiente documentación, en su caso:

Póliza de seguro de responsabilidad civil por los daños que eventualmente pueda 
causar a terceros, incluido el personal del Ayuntamiento, al espacio cedido por el Ayun-
tamiento y a clientes en el ejercicio de su actividad, en su caso. El Ayuntamiento de 
Getxo tendrá la consideración de asegurado adicional sin perder por ello la condición 
de tercero.

9. Potestades municipales
El Área de Promoción Económica del Ayuntamiento de Getxo, se encargará del con-

trol, gestión y mantenimiento de los espacios así como de su administración.
Asimismo, podrá inspeccionar las actividades que realicen las entidades beneficia-

rias en los espacios cuyo uso se les ha cedido, con la finalidad de comprobar la adecua-
ción o idoneidad a los fines que son propios, así como el cumplimiento de las condicio-
nes establecidas en virtud del documento de cesión o autorización.

10.  Derechos, obligaciones y prohibiciones de las personas y entidades benefi-
ciarias

10.1. Derechos
—  Utilizar el espacio objeto de cesión en los términos previstos en las presentes ba-

ses y en la convocatoria correspondiente, y durante el plazo de tiempo otorgado y 
en el horario asignado en la resolución adoptada al efecto.

—  A no ser perturbado por el Ayuntamiento de Getxo en la posesión del bien, salvo 
circunstancias de fuerza mayor o cuando el cesionario tenga el deber jurídico de 
soportar la perturbación.

El mantenimiento de las instalaciones será realizado por el Ayuntamiento de Getxo. 
Los gastos que deba asumir el Ayuntamiento vendrán determinados en cada convo-

catoria.

10.2. Obligaciones

10.2.a) Obligaciones generales
—  Abonar la tarifa vigente que vendrá determinado por lo señalado en la Ordenanza 

Fiscal reguladora de los precios públicos por la ocupación de espacios municipa-
les destinados a proyectos empresariales.

—  A destinar los espacios puestos a su disposición exclusivamente a las finalidades 
propias del/la usuario/a, realizando el programa de actividades en que se funda-
menta la autorización de uso o documento equivalente.

—  Abstenerse de realizar actividades que contravengan los Derechos Fundamenta-
les y Libertades Públicas.

—  Constituir, en su caso, garantía del uso del bien y de su reposición o reparación, o 
indemnización de daños, en caso de alteración. El cobro de los gastos generados, 
cuando excediese de la garantía prestada, podrá hacerse efectivo por la vía de 
apremio.

—  A conservar los espacios asignados para su uso en óptimas condiciones de salu-
bridad e higiene. 

—  A no ceder a terceros, ni total ni parcialmente el uso del espacio asignado.
—  Revertir al Ayuntamiento, una vez extinguido o resuelto el acuerdo de cesión o 

autorización, el uso de los espacios objeto de la cesión en su estado originario, 
salvo el desgaste normal sufrido por el uso.

—  A permitir en todo momento al Ayuntamiento el ejercicio de la facultad de segui-
miento e inspección en cuanto a vigilancia del cumplimiento de la normativa vigen-
te y del acuerdo de cesión de uso o documento equivalente, facilitando el acceso 
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a los diversos espacios y proporcionando la información y documentación que sea 
requerida.

—  Correrán por cuenta del beneficiario de la cesión los gastos que se determinen en 
cada convocatoria.

—  El beneficiario asume el deber de abonar el importe de los daños y perjuicios que 
se causen a los citados bienes o al uso general o servicios a los cuales estén 
destinados.

—  Cumplir cuantas exigencias legales laborales, fiscales, etc. se deriven de la acti-
vidad.

Desde el Área de Promoción Económica podrá solicitarse documentación acreditati-
va de tales extremos.

—  El Ayuntamiento de Getxo será ajeno a la gestión y dirección de la actividad de-
sarrollada en el espacio cedido, no derivándose para el Ayuntamiento de Getxo 
ninguna relación laboral ni de ningún tipo, estando exento de cualquier responsa-
bilidad que pudiera derivarse de la prestación de dichas actividades.

—  Abandonar y dejar libres y vacuos, a disposición del Ayuntamiento de Getxo, finali-
zada la cesión (cualquiera que sea la causa), los bienes objeto de la utilización pu-
diendo en caso contrario el Ayuntamiento acordar y ejecutar por sí el lanzamiento.

—  Cumplir con el reglamento interno de uso del espacio cedido que esté vigente en 
cada momento

10.2.b) Obligaciones específicas 
Además de las indicadas con carácter general los/as usuarios/as estarán obligados a:
—  Entregar al Ayuntamiento de Getxo 15 días antes a la finalización del periodo de 

uso otorgado una memoria de actividades en la que se recogerá información que 
se detallará en cada convocatoria 

—  Deberán comenzar su actividad en el espacio cedido en un plazo no superior a 30 
días naturales siguientes a la fecha de la firma del acuerdo de cesión. Asimismo, 
deberán mantener el espacio cedido en estado de utilización efectiva.

—  Suscribir los seguros pertinentes de acuerdo a lo establecido en el apartado 8.g.
El Ayuntamiento no será responsable ni directa ni subsidiariamente, de los daños 

materiales, personales o morales que, por acción u omisión se puedan producir en el 
ámbito objeto de la cesión.

El Ayuntamiento en ningún caso se hace responsable de los desperfectos o extravíos 
que puedan producirse en los bienes y materiales propios de cada usuario/a.

El/la usuario/a presentará a requerimiento del Area de Promoción Económica, los 
documentos que acrediten haber suscrito las pólizas de seguros antes aludidas y acre-
ditará asimismo antes de cada vencimiento el pago de la prima de seguros.

—  Deberán disponer de las licencias y autorizaciones administrativas que sean nece-
sarias para el inicio y desarrollo de su actividad, de conformidad con la normativa 
vigente al respecto.

10.3. Prohibiciones
—  El uso de los espacios para otra finalidad distinta a la autorizada.
—  El derecho de uso del espacio cedido es personal e intransferible, no pudiendo ser 

arrendado ni cedido en todo o en parte, ni siquiera a título gratuito o accidental.
—  El uso del espacio cedido para aquellas actividades que vulneren la legalidad.
—  El uso del espacio cedido para aquellas actividades que fomenten la violencia, 

el racismo, la xenofobia y cualquier otra forma de discriminación o que atenten 
contra la dignidad humana.
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—  El uso del espacio cedido para aquellas actividades que impliquen crueldad o 
maltrato para los animales, puedan ocasionarles sufrimientos o hacerles objeto de 
tratamientos antinaturales.

11. Régimen de estancia en los espacios municipales
—  El acuerdo que autorice el uso de las dependencias mencionadas especificará la 

persona que se hace responsable del uso de los espacios y a la que se entregarán 
en su caso, las llaves o sistema correspondiente para la apertura y cierre de los 
espacios, en su caso, quienes serán responsables de su custodia y su devolución 
en las oficinas a los empleados municipales en el plazo más breve tras la finaliza-
ción de la actividad. 

  El solicitante de la utilización responderá de la devolución de dicha llave y se 
abstendrá de realizar reproducciones de la misma, salvo que la concejalía corres-
pondiente así lo autorice. En caso de obtención de copias, todas serán devueltas 
al Ayuntamiento al término del período de uso de los espacios. 

  En caso de no ser necesario el uso de llaves, los beneficiarios/as del uso del espa-
cio, deberán llevar consigo y presentar al personal designado por el Ayuntamiento, 
la resolución que autorice el uso. La persona o entidad que utilice los espacios 
municipales se compromete a no hacerlo con fines diferentes a los autorizados, a 
mantener ordenados y guardados los materiales de su propiedad que queden en 
los espacios asignados, a limpiar aquellas dependencias o materiales que ensucie 
debido a un uso especial de los mismos, a tratar con el adecuado cuidado el ma-
terial y el conjunto de las dependencias existentes en los espacios.

—  El usuario/a podrá llevar a los mismos documentación o material de oficina propio, 
siempre y cuando su volumen no dificulte el uso de los espacios por parte de otras 
entidades.

—  El Ayuntamiento no se hace responsable de los desperfectos o extravíos que pue-
dan producirse en el material.

—  El incumplimiento de las normas o la negligencia en la utilización de los espacios 
podrá motivar la suspensión de la autorización para la utilización de los mismos.

En relación con los elementos comunes de los espacios municipales
Tienen la consideración de elementos comunes todos aquellos que por su naturaleza 

sean susceptibles de uso y aprovechamiento común por las personas o entidades bene-
ficiarias, o bien sean de utilidad general.

Las personas o entidades beneficiarias tienen derecho al uso de los elementos co-
munes de forma que no impidan el uso de los mismos a las demás beneficiarias y de 
conformidad con las normas que establezca el Ayuntamiento de Getxo, que resolverá 
los conflictos que se susciten a este respecto.

12. Régimen de infracciones y sanciones
La infracción de las obligaciones y demás normas de obligado cumplimiento estable-

cidas en estas bases, podrán ser objeto de procedimiento sancionador en los términos 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas .

Dependiendo de la gravedad del incumplimiento, sin perjuicio de hacer frente a los 
daños y perjuicios que se causen en el espacio asignado, podrá sancionarse con la per-
dida del derecho al uso del espacio asignado.

13. Traslado a efectos del inventario municipal
De las resoluciones que otorguen autorizaciones se dará traslado al Departamento 

de Patrimonio y Vivienda a fin de que se refleje tal circunstancia en el Inventario Munici-
pal de Bienes y Derechos de la Corporación. 
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