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El Ayuntamiento de Amurrio ha aprobado la convocatoria de ayudas para la 
implantación de nuevas líneas de negocio que fomenten la economía circular. 
 
¿Cuál es el objeto? 
Regular la concesión de ayudas a fondo perdido para subvencionar las inversiones y 
gastos derivados de la implantación o puesta en marcha de nuevas líneas de 
negocio que fomenten la economía circular, la reparación y/o la auto reparación en 
empresas o asociaciones sin ánimo de lucro de Amurrio, en el régimen de 
concurrencia competitiva. 
 
¿Quiénes podrán ser beneficiarios? 
Las personas autónomas, sociedades civiles o comunidades de bienes, personas 
jurídicas y asociaciones sin ánimo de lucro que cumplan los siguientes requisitos:  
 

- Que hayan implantado o puesto en marcha una nueva línea de negocio de 
economía circular, reparación o auto reparación entre el 1 de enero de 2022 y 
el 30 de septiembre de 2022. 

- Que estén dadas de alta en el IAE.  
- Que se encuentre al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, 

con la Hacienda Foral de Álava y con el Ayuntamiento de Amurrio.  
- Que desarrollen la actividad por la que solicitan la ayuda en el municipio de 

Amurrio debiendo tener su domicilio social y fiscal en el mismo. También 
podrán ser beneficiarias de la ayuda aquellas personas físicas que dispongan 
de un establecimiento afecto a la actividad radicado en el municipio.  

- Que estén dadas de alta en el registro municipal de actividades (Se 
comprobará que se posee el título habilitante municipal).  

- Empresas con un máximo de 25 personas trabajadoras (suma de personas 
contratadas y autónomas) y que no se hallen participadas/vinculadas en más 
de un 25 por ciento por empresas que no reúnan alguno de los requisitos 
anteriormente descritos.  

 
La inversión o gasto mínimo realizado por la entidad beneficiaria en la nueva línea de 
negocio directamente relacionados con la actividad de economía circular, reparación 
o auto reparación será de 1.000,00 euros (IVA excluido). 
 
¿Cuáles serán los criterios de valoración de las solicitudes? 
El importe de la ayuda: Hasta el 75 por ciento de la inversión o gasto realizado, con 
un máximo de 4.000,00 euros por empresa. En el caso de que la entidad beneficiaria 
sea una empresa de economía social o una asociación sin ánimo de lucro, el importe 
a subvencionar será incrementado en un 10 por ciento.  
 
En caso de que la partida sea insuficiente para atender a las solicitudes presentadas 
en plazo, se procederá al prorrateo de la misma entre todas las solicitudes que 
cumplan los requisitos de las bases. 
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Lugar y plazo para la presentación de solicitudes: 
Las solicitudes, junto a la documentación preceptiva, deberán presentarse de forma 
telemática en los casos relacionados en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Las personas físicas y los entes no contemplados en el citado artículo podrán 
presentar sus solicitudes en el servicio de atención ciudadana del Ayuntamiento de 
Amurrio o hacerlos de cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 y 16.5 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, a partir del día siguiente a la fecha de la publicación de la 
convocatoria en el BOTHA y hasta el 30 de septiembre de 2022. 
 
Más información:  
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/080/2022_080_01924_C.pdf 
 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 
 
 
 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
 

Vitoria-Gasteiz, a 12 de julio de 2022 
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