
USURBILGO UDALA

Iragarkia

Diru-lagun tzen Ba tzor de Orokorrak 2018ko azaroaren 8an
egindako bilkuran, segidan jaso tzen den ebazpen-proposamena
egin du Usurbilen hu tsik dagoen merkatari tza lokal batean jar-
duera ekonomiko berri bat abian ipini nahi duen ekin tza ilearen -
tzat lokalaren alokairurako diru-lagun tzen inguruan.

Interesatuek, iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN ar-
gitara tzen den biharamunetik konta tzen hasita 10 laneguneko
epea dute, ebazpen-proposamen honi alegazioak aurkezteko
beharrezko ikusten badute.

Usurbil, 2018ko azaroaren 8a.—Xabier Arregi Iparragirre, al-
katea. (7502)

Diru-lagun tzen ba tzor de orokorraren ebazpen-propo-
samena.

Usurbilen hu tsik dagoen merkatari tza lokal batean jarduera
ekonomiko berri bat abian ipini nahi duen ekin tza ilearen tzat lo-
kalaren alokairurako diru-lagun tza.

Ikusirik.

2018ko maia tza ren 25ean argitaratu zen Gipuzkoako ALDIZ-
KARI OFIZIALEAN Usurbilen hu tsik dagoen merkatari tza lokal ba-
tean jarduera ekonomiko berri bat abian ipini nahi duen ekin tza -
ilearen tzat 2018 urteko diru-lagun tza ren oinarriak arautuz eta
aurkezteko epea irailaren 30 arte emanez.

Diru-lagun tza honen bitartez gehienez ere bi urteren alo-
kairu gastuak diruz lagunduko dira:

— Lehenengo urtean alokairu gastuaren % 40a, gehienez
ere 300 € hilean.

— Bigarren urtean gastuaren % 30a, gehienez ere 200 € hi-
lean.

Lokalaren alokairuaren prezioa gehienez ere 10 €/m²ko
izango da.

Diru-lagun tza ren zenbatekoa, alokairu gastuei dagokiena
bakarrik izango da (BEZ-a eta bestelako zerga eta tasen ordain-
keta eta atxi kipenak kanpo utzi ta) eta ez dira lokalaren erabile-
rari lotuak egon daitezkeen bestelako gastuak kontuan hartuko
(komunitate gastuak, ura eta argindarraren gastuak, e.a.).

Udalaren deialdian onartutako diru-lagun tza, gehienez ere
12 hilabeteko alokairu gastuei dagokiena izango da. Datorren
urtean diru-lagun tza jaso tzen jarraitu ahal izateko, dagokion ur-
teko deialdian diru-lagun tza ren luzapena eskatu beharko da.
Diru-lagun tza gehienez ere 24 hilabeteko alokairu gastuei dago-
kiona izango da.

Epea amaituta, lehengo urterako diru-lagun tza eskaerarik
ez da aurkeztu eta lehengo urtetik datozen bi eska tzai leak biga-
rren urterako eskaera egin dute:

AYUNTAMIENTO DE USURBIL

Anuncio

La Comisión General de Subvenciones, en su reunión cele-
brada el día 8 de noviembre de 2018, ha emitido la propuesta
de resolución que se recoge a continuación, relacionada con la
subvención a una persona emprendedora que quiera poner en
marcha una nueva actividad económica en un local comercial
situado en Usurbil.

Las personas interesadas dispondrán de un plazo de 10
días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa, para presentar
las alegaciones que estimen oportunas a la citada propuesta de
resolución.

Usurbil, a 8 de noviembre de 2018.—El alcalde, Xabier Arregi
Iparragirre. (7502)

Propuesta de resolución de la comisión general de
subvenciones.

Subvención para el alquiler de un local comercial vacío si-
tuado en usurbil a una persona emprendedora que quiera
poner en marcha una nueva actividad económica.

Considerando.

Que el día 25 de mayo de 2018 se publicó en el BOLETÍN OFI-
CIAL de Gipuzkoa el anuncio de las bases reguladoras de la sub-
vención a una persona emprendedora que quiera poner en mar-
cha una nueva actividad económica en un local comercial si-
tuado en Usurbil, donde se regulaban las bases de la subven-
ción para el año 2018 y el plazo de presentación de solicitudes
era hasta el 30 de septiembre.

Se subvencionarán como máximo los gastos de alquiler de
los dos primeros años:

— El primer año, el 40 % del gasto de alquiler, 300 € al mes
como máximo.

— El segundo año, el 30 % del gasto de alquiler, 200 € al
mes como máximo.

El precio del alquiler será como máximo de 10 €/m².

La base para el cálculo de la cuantía de la subvención la
constituirán únicamente los gastos de alquiler (sin incluir el
pago del IVA y demás impuestos y tasas, y tampoco la reten-
ción), y no se tendrán en cuenta otros gastos relacionados con
el uso del local (gastos de comunidad, gastos agua y electrici-
dad, etc.).

La subvención aprobada en cada convocatoria del ayunta-
miento corresponderá únicamente a los gastos de alquiler de
12 meses. Para poder continuar recibiendo la subvención, se
deberá solicitar, en la convocatoria correspondiente, la prórroga
de la subvención, y la subvención obtenida por medio de las dis-
tintas convocatorias será como máximo la correspondiente a los
gastos de alquiler de 24 meses.

Una vez finalizado el plazo, no se han recibido nuevas soli-
citudes para el primer año y los solicitantes del año pasado han
realizado la solicitud para el segundo año:
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— Eska tzai lea: Tapuntu koop. Elkarte Txi kia.
IFK: 
Enpresaren jarduera: Komunikazioa.

— Eska tzai lea: Kabiene: Elkarlaneko ekonomia susta tze ko
elkartea.

IFK: 
Enpresaren jarduera: Elkarlan gunea.

Tapuntu koop. Elkarte Txi kiak eta Kabiene 2. urteko diru-la-
gun tza eskaerarekin batera indarrean duten alokairu kontratua-
ren kopia aurkeztu dute.

Tapuntu koop. Elkarte Txi kiak, Zubiaurrenea 6 (Usurbil) hel-
bidean kokaturiko 80 m²ko lokala, hilean 800 €-ko prezioarekin
eta Kabiene elkarteak berriz,Zelai handi kalea,3, Osinalde in-
dustrialdea (Usurbil) helbidean kokaturiko 5.solairuan, 165
m²ko lokalaren alokairu kontratua aurkeztu du, hilean 715 €-ko
prezioarekin.

Beraz, oinarrietan ager tzen denaren arabera bigarren ur-
tean diruz lagundu daitekeena kontutan hartuz (alokairu gas-
tuaren % 30a, gehienez ere 200 € hilean), honako hau dagokie
bakoi tza ri:

Tapuntu koop. Elkarte Txi kiari 200 € hilean eta Kabiene el-
karteari ere beste 200 € hilean.

Aurkeztutako agirien egiaztapena egin ondoren 2018ko
urriaren 15ean epaimahai kalifika tza ilea bildu da, (Garapen eta
Hezkun tza Saileko arduradun politikoa, Siadeco, Hurbilago el-
karteko ordezkaria, Beterri-Burun tza ekinean zerbi tzu ko tekni-
karia eta Garapen eta Hezkun tza saileko teknikaria), eta aho
batez onartu da, 2.urteari dagokion diru-lagun tza ematea.

Bestalde, Hezkun tza eta Garapen Ekonomiko arloko tekni-
kariak txos tena egin eta urriaren 31eko Hezkun tza eta Garapen
Ekonomiko ez-ohiko Ba tzor dera eraman du, honek txos tena
kontuan hartuta, bere iri tzi a eman zezan.

Eta kontuan harturik.

— Azaroaren 17ko 38/2003 Legea, diru-lagun tzak arau tzen
dituena.

— Diru-lagun tzak arau tze ko udal ordenan tza (Gipuzkoako AL-
DIZKARI OFIZIALA, 2008/07/01).

— Usurbilen hu tsik dagoen merkatari tza lokal batean jar-
duera ekonomiko berri bat abian ipini nahi duen ekin tza ilearen -
tzat 2018 urteko diru-lagun tza ren oinarriak (Gipuzkoako ALDIZ-
KARI OFIZIALA, 2018/05/25).

Guzti hau kontuan izanik, diru-lagun tzen Ba tzor de Oroko-
rrak, 2018ko azaroaren 8ko bilkuran, ebazpen-proposamen hau
egiten dio Alkate-lehendakariari:

Lehenengoa: Usurbilen hu tsik dagoen merkatari tza lokal ba-
tean jarduera ekonomiko berri bat abian ipini nahi duten bi ekin -
tza ilearen tzat diru lagun tza onar tzea.

— Eska tzai lea: Tapuntu koop. Elkarte Txi kia.
IFK: 
Diru-lagun tza ren zenbatekoa: 200 € / hilean.
12 hilabete: 2.400 €.

— Eska tzai lea: Kabiene: Elkarlaneko ekonomia susta tze ko
elkartea.

IFK: 
Diru-lagun tza ren zenbatekoa: 200 € / hilean
12 hilabete: 2.400 €.

Bigarrena: Hilero justifikatutako ordainketa bakoi tza ri dago-
kion lagun tza ekonomikoa gainditutako hilabetera jasoko du
ekin tza ileak. Lagun tza ekonomiko hau jaso ahal izateko, hilero
ordainagiria aurkeztu beharko du Erregistro Nagusian.

— Solicitante: Tapuntu koop.Elkarte Txi kia.
NIF: 
Proyecto de empresa: Comunicación.

— Solicitante: Kabiene: Elkarlaneko ekonomia susta tze ko el-
kartea.

NIF: 
Proyecto de empresa: Coworking.

Tapuntu koop. Elkarte Txi kia y Kabiene han presentado el
contrato de alquiler del local en vigor.

Tapuntu koop. Elkarte Txi kia ubicado en la dirección Zubiau-
rrenea 6 (Usurbil), local de 80 m², con el precio de 800 € men-
suales y la asociación de Kabiene, ubicado en la dirección Zelai
handi kalea 3, piso 5., en el polígono industrial Osinalde (Usur-
bil), de 165 m², con el precio de 715 € al mes.

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo que se puede subvencio-
nar en el segundo año según las bases (el 30 % del gasto de al-
quiler, como mucho 200 €), a cada solicitante le corresponde lo
siguiente:

A Tapuntu koop. Elkarte Txi kia 200 € al mes y a Kabiene el-
kartea 200 € al mes.

Después de hacer la verificación de los documentos presen-
tados el 15 de octubre de 2018 se ha reunido el Tribunal califi-
cador, (La responsable político del departamento de desarrollo
económico y Educación, Siadeco, el representante de la asocia-
ción Hurbilago, la técnica del servicio Beterri-Burun tza Ekinean
y la técnica del departamento de Desarrollo y Educación), y se
ha decidido por unanimidad conceder la subvención para el se-
gundo año.

Por otro lado, la técnica del Departamento de Desarrollo y
Educación ha realizado el correspondiente informe, habiéndolo
sometido a la Comisión Extraordinaria de Desarrollo y Educa-
ción de 31 de octubre, para que ésta, teniendo en cuenta dicho
informe, se pronuncie en torno a la cuestión.

Y teniendo en cuenta.

— La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

— La ordenanza municipal reguladora de las subvenciones
(BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa 01/07/2008).

— Las bases de la subvención a una persona emprendedora
que quiera poner en marcha una nueva actividad económica en
un local comercial situado en Usurbil (BOLETÍN OFICIAL de Gipuz-
koa 25/05/2018).

Visto lo cual, la Comisión General de Subvenciones, en su
reunión de 8 de noviembre de 2018, emite la siguiente pro-
puesta de resolución a la Alcaldía-Presidencia:

Primero: Aceptar la subvención para las dos entidades em-
prendedoras que quieren poner en marcha una nueva actividad
económica en un local comercial situado en Usurbil,

— Solicitante: Tapuntu koop. Elkarte Txi kia.
NIF: 
Cantidad subvención: 200 € / mes.
12 meses: 2.400 €.

— Solicitante: Kabiene: Elkarlaneko ekonomia susta tze ko el-
kartea.

NIF: 
Cantidad subvención: 200 € / mes.
12 meses: 2.400 €.

Segundo: La entidad emprendedora recibirá la ayuda eco-
nómica una vez justificado el pago a mes vencido. Para poder
recibir esta ayuda económica, deberá presentar mensualmente
el recibo correspondiente en el Registro General municipal.
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Hirugarrena: Garapen ekonomiko diru-lagun tzak aurre-
kontu-partida honen kargura joango dira: 1.5000.481.241.
00.02 (A 1128/2018)

Laugarrena: Ebazpen proposamena Gipuzkoako ALDIZKARI

OFIZIALEAN argitaratuko da eta interesatuak alegazioak aurkez-
teko 10 eguneko epea izango du Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN

iragarkia argitara tzen den biharamunetik konta tzen hasita.

Bosgarrena: Udaleko iragarki taulan eta www.usurbil.eus
web orrian ere behin behineko proposamenaren eta behin be-
tiko ebazpenaren berri emango da.

Tercero: Las ayudas de desarrollo económico se concederán
con cargo a la siguiente partida presupuestaria: 1.5000.481.
241.00.02 (A 1128/2018)

Cuarto: La propuesta de resolución será publicada en el BO-
LETÍN OFICIAL de Gipuzkoa, y las personas interesadas dispondrán
de un plazo de 10 días a contar desde el día siguiente a la pu-
blicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa para pre-
sentar las alegaciones que estimen oportunas.

Quinto: También se dará cuenta de la propuesta provisional
y de la resolución definitiva en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento y en la página web www.usurbil.eus.
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