
 

 

NOTA RECORDATORIA SOBRE CONVOCATORIA AYUDAS LOCALES TIPO 4 

Este año dentro la convocatoria de Ayudas Locales para la promoción de empleo publicada 
mediante Resolución de 15 de junio de 2016 del Director General de Lanbide (BOPV 16 de junio) 
se ha incluido una nueva modalidad de proyectos denominada Tipo 4- Proyectos Estratégicos.  

 

Lanbide quiere recordar a las Entidades Locales que el plazo para presentar las solicitudes de 
ayudas para estos proyectos del Tipo 4 finaliza el día 31 de octubre de 2016. 

 

Estos Proyectos Estratégicos son promovidos desde el ámbito local y son aquellos proyectos 
específicos de apoyo al empleo por parte de las empresas del municipio o municipios afectados, 
que cumplan las características y requisitos recogidos en el punto 3.4 del artículo 2 de la 
Resolución de 15 de junio de 2016 del Director General de Lanbide. 

 

Los promotores de estos Proyectos Estratégicos deberán ser los Municipios, Mancomunidades o 
Cuadrillas, y deberán presentar certificado o documento que acredite o instrumente su 
participación en los citados proyectos (Memoria del Proyecto en la que se recojan las actuaciones 
a ejecutar, contrataciones a realizar, subvención a solicitar, etc., mediante solicitud firmada o bien 
por el/la Alcalde/sa o bien por el/la Concejal/a responsable del área que corresponda). 

 

Los Municipios, Mancomunidades o Cuadrillas, en calidad de promotores de estos proyectos, son 
los que deben presentar las solicitudes de ayudas del Tipo 4. Si un proyecto tuviera más de un 
promotor, la solicitud la realizará aquel que se elija para representar a todos. En ningún caso, una 
misma actuación puede contemplarse en más de una solicitud. 

 

No olvidar que es preceptivo presentar, con la solicitud y resto de documentación, el Informe sobre 
la  naturaleza estratégica del proyecto emitido por el correspondiente Departamento del Gobierno 
Vasco o entidad dependiente del mismo, como por ejemplo la SPRI. 

 

El  procedimiento de concesión es de concurrencia sucesiva, concediéndose las ayudas a los 
proyectos que cumplan los requisitos exigidos siguiendo el orden del momento en que los 
expedientes están completos, hasta el agotamiento del millón de euros asignado como dotación 
presupuestaria para estas actuaciones. 

 

Vitoria-Gasteiz, 20 de septiembre de 2016 
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