
USURBILGO UDALA

Iragarkia

Diru-lagun tzen Ba tzor de Orokorrak 2019ko maia tza ren 16an
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 i learen -
tzat lokalaren alokairurako diru-lagun tzen inguruan.

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

Usurbil, 2019ko maia tza ren 16a.—Xabier Arregi Iparragirre,
alkatea. (3313)

DIRU-LAGUN TZEN BA TZOR DE OROKORRAREN 
EBAZPEN-PROPOSAMENA

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

IKUSIRIK

2019ko otsai laren 12an argitaratu zen Gi puz koako ALDIZKARI

OFIZIALEAN Usurbilen hu tsik dagoen merkatari tza lokal batean jar-
duera ekonomiko berri bat abian ipini nahi duen ekin tza ilearen -
tzat 2019 urteko diru-lagun tza ren oinarriak arautuz. Aurten-
goan ebazpena bi epetan emango dela zehazten da, lehenen-
goa apirilaren 30 arte aurkeztu dituzten eskariena eta bigarrena
irailaren 30 arte aurkeztu dituzten eskariena.

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.

AYUNTAMIENTO DE USURBIL

Anuncio

La Comisión General de Subvenciones, en su reunión cele-
brada el día 16 de mayo de 2019, 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 Gi puz koa, para presentar
las alegaciones que estimen oportunas a la citada propuesta de
resolución.

Usurbil, a 16 de mayo de 2019.—El alcalde, Xabier Arregi
Iparragirre. (3313)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN GENERAL DE
SUBVENCIONES

Subvención para el alquiler de un local comercial
vacío situado en usurbil a una persona emprende-
dora que quiera poner en marcha una nueva activi-
dad económica.

CONSIDERANDO

Que el día 12 de febrero de 2019 se publicó en el BOLETÍN

OFICIAL de Gi puz koa el anuncio de las bases reguladoras de la
subvención a una persona emprendedora que quiera poner en
marcha una nueva actividad económica en un local comercial
situado en Usurbil, donde se regulan las bases de la subvención
para el año 2019 y el plazo de presentación de solicitudes que
es 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.
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Lehenengo epea amaituta, apirilaren 30 artekoa, eskaera
bat jaso da:

— Eska tzai lea: Ander Benito Barona.
IFK: 34.106.457X.
Enpresaren jarduera: Higiezinen agen tzia.

Ander Benito Baronak,Etxe beste kalea 15ean, helbidean ko-
katuriko behe-solairuan, 56 m²ko lokalaren alokairu kontratua
aurkeztu du, hilean 500 €-ko prezioarekin.

Beraz, oinarrietan ager tzen denaren arabera lehenengo ur-
tean diruz lagundu daitekeena kontutan hartuz (alokairu gas-
tuaren % 40a, gehienez ere 300 €), 200 € dagozkio hilean, bi-
garren urtean berriz (alokairu gastuaren % 30a, gehienez ere
200 €), 150 € hilean.

Interesatuak, eskatu bezala nahitaezko agiri hauek aur-
keztu ditu:

— Eskabide agiria eta zinpeko aitorpena (I eranskina).

— Nortasun agiriaren fotokopia.

— Alokairuan har tzen den kontratuaren kopia, ondorengo
hauek zehaztuz: kokapena, azalera eta alokairuaren prezioa.

— Enpresa proiektua eta jardueraren bideragarritasun plana
(II. eranskina).

— Soldatapeko langilerik baldin badu: kontrataturiko per tso -
na bakoi tza ren kontratuaren kopia eta Seguran tza sozialeko al-
taren egiaztagiria.

— Banke txe edo aurrezki erakunde batek emandako agiria,
non eskaera egin duen erakundea kontu korronte baten titula-
rra dela ziurta tzen den.

— Beste diru-lagun tza baten aitorpena (III. eranskina).

— Erakundeak ez duela inor bazter tzen adierazten duen agi-
ria (IV. eranskina).

— Emakume eta gizonen berdintasunari lotutako ziurtagiria
(V. ziurtagiria).

— Foru Ogasuneko zerga betebeharretan egunean dagoela
egiazta tzen duen ziurtagiria.

— Gizarte Seguran tza ko diruzain tza orokorrarekin dituen be-
tebeharretan egunean dagoela egiazta tzen duen ziurtagiria.

Aurkeztutako agirien egiaztapena egin ondoren 2019ko
maia tza ren 10ean epaimahai kalifika tza ilea bildu da, (Garapen
eta Hezkun tza Saileko arduradun politikoa, Siadeco, Beterri-
Burun tza ekinean zerbi tzu ko teknikaria eta Garapen eta
Hezkun tza saileko teknikaria), oinarrietan ezarritako balorazio
erizpideen arabera puntuazioak emateko.

Proiektuak balora tze ko irizpideak (9. artikulua):

a) Aurreikusitako inber tsi oa: 1.500 €-ko, 0,2 puntu, gehie-
nezko puntuazioa 10 puntu izanik.

b) Sortutako enplegua: Sortutako bigarren lanpostutik au-
rrera sortutako enplegua har tzen da kontuan. Bai norberaren
bai besteren kontura lanaldi osoz, eta gu txie nez sei hilabeteko
hasierako iraupenarekin sortutako lanpostu bakoi tze ko 2
puntu. Lanpostu bakoi tze ko puntuazio hori 3 puntukoa izango
da baldin eta lanera tzen den per tso nak gu txie nez % 33ko des-
gaitasuna badu, edo emakumea bada, edo 55 urte edo gehiago
baditu edo lehenengo lanpostua eska tzen duen per tso na bada.
Gehienez ere 10 puntu.

Una vez finalizado el primer plazo, hasta el 30 de abril, se
ha recibido una solicitud:

— Solicitante: Ander Benito Barona.
NIF: 34.106.457X.
Proyecto de empresa: Agencia inmobiliaria.

Ander Benito Barona, ubicado en la dirección Etxe beste
kalea 15, bajo, local de 56 m², ha presentado el contrato de al-
quiler, con el precio de 500 € mensuales.

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo que se puede subvencio-
nar en el primer año según las bases (el 40 % del gasto de al-
quiler, como mucho 300 €), le corresponden 200 € mensuales,
y el segundo año (el 30 % del gasto de alquiler, como mucho
200 €), 150 € mensuales.

El interesado ha presentado la siguiente documentación so-
licitada:

— Hoja de solicitud de la subvención y declaración jurada
(anexo 1).

— Personas físicas: fotocopia del documento de identidad.

— Copia del contrato del local que se alquila, puntualizando
los siguientes aspectos: ubicación del local, superficie y precio
del alquiler.

— Proyecto de empresa y plan de viabilidad de la actividad
(anexo II).

— Si dispone de personal asalariado: copia del contrato de
cada persona contratada y certificado de alta en la Seguridad
Social.

— Certificado emitido por un banco o entidad bancaria en el
que conste que la entidad solicitante es titular de una cuenta
corriente.

— Declaración de otras solicitudes de subvención (anexo III).

— Documento justificativo de que la entidad no realiza dis-
criminación alguna (anexo IV).

— Certificado en relación a la igualdad entre mujeres y hom-
bres (certificado V).

— Certificado justificativo de estar al día en las obligaciones
fiscales con la Hacienda Foral.

— Certificado justificativo de estar al día en sus obligaciones
con la Tesorería General de la Seguridad Social.

Después de hacer la verificación de los documentos presen-
tados el 10 de mayo de 2019 se ha reunido el Tribunal califica-
dor, (La responsable político del departamento de desarrollo
económico y Educación, Siadeco, la técnica del servicio Beterri-
Burun tza Ekinean y la técnica del departamento de Desarrollo y
Educación), para puntuar según los criterios de valoración esta-
blecidos en las bases.

Criterios de valoración (artículo 9):

a) Inversión prevista: tomando como base lo definido en el
plan de empresa, se computarán 0,2 puntos por cada 1.500
euros previstos para inversiones, hasta una puntuación máxima
de 10 puntos.

b) Empleo generado: siendo el primer empleo el que co-
rresponde a la persona promotora, se tendrá en cuenta el em-
pleo generado a partir del segundo puesto de trabajo. Por cada
puesto de trabajo generado a jornada completa que tenga una
duración inicial mínima de seis meses, tanto por cuenta propia
como ajena, se concederán 2 puntos. La puntuación por cada
puesto de trabajo será de 3 puntos si la persona empleada
tiene una discapacidad del 33 % como mínimo, si es mujer, si
tiene más de 55 años o es el primer empleo que solicita. Si al-
guno de los puestos de trabajo que se crean es a jornada par-
cial, se aplicará la puntuación proporcional correspondiente a
dicha jornada. En total, se podrán computar un máximo de 10
puntos por este concepto.
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c) Enpresa proiektuan euskerak duen presen tzi a eta ze-
hazten diren hizkun tza erizpideak: 10 puntu.

d) 2005eko Gizonen eta Emakumeen arteko Berdintasu-
naren Legea ain tza ko tzat hartuta, emakumeen eta gizonen ar-
teko berdintasunaren aldeko konpromiso maila, bai zuzendari -
tza ri begira, bai egiteko asmoa duten jarduerei begira. Hiru ikus-
puntutik egiten da balorazio berezi hau: sexu rolak eta estereo-
tipoak hausten lagun tzen duten ekimenak; emakumeen
ahaldun tze a eta autonomia susta tzen duten ekimenak; emaku-
meen kontrako indarkeriaren inguruan sen tsi bilizazio edo pre-
ben tzi o ekimenak: 10 puntu.

e) Originaltasuna eta berrikun tza maila merkatuan dagoe-
narekin alderatuz eta enpresa planean zehazten denean oina-
rrituz, 15 puntuarte.

f) Alokairuagatik ordaindu beharreko prezioa: 10 €/m²ko
preziotik jeisten den euro bakoi tze ko 5 puntu: 15 puntu arte.

g) Ixtera doazen jardueren jarraipena ziurta tzen duen egi-
tasmoa izatea: 25 puntu arte.

h) Usurbilgo herri merkatari tza ren eskain tza osatu eta
aberasten duen proiektua izatea, 25 puntu arte.

i)  Enpresa planaren kalitate teknikoa: 20 puntu.

j) Ekin tza ile edo ekin tza ile taldearen gaitasuna: 20 puntu.

Proiektuak lagun tza eduki tze ko gu txie nez 50 puntu esku-
ratu beharko ditu.

Eska tzai leak lortutako emai tza:

— Eska tzai lea: Ander Benito.
Guztira: 63,7.

Bestalde, Hezkun tza eta Garapen Ekonomiko arloko tekni-
kariak txos tena egin du eta maia tza ren 16ean egingo den Hez-
kun tza eta Garapen Ekonomiko ez-ohiko Ba tzor dean, honen
berri emango du.

ETA KONTUAN HARTURIK

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

— Diru-lagun tzak arau tze ko udal ordenan tza (Gi puz koako 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 2019 urteko diru-lagun tza ren oinarriak (Gi puz koako ALDIZ-
KARI OFIZIALA, 2019/02/12).

Guzti hau kontuan izanik, diru-lagun tzen Ba tzor de Oroko-
rrak, 2019ko maia tza ren 16ko 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 duen ekin tza -
ilearen tzat diru lagun tza onar tzea.

— Eska tzai lea: Ander Benito Barona.
IFK: 34.106.457X.
Diru-lagun tza ren zenbatekoa: 200 € / hilean.
12 hilabet: 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.

Hirugarrena: Garapen ekonomiko diru-lagun tzak aurre-
kontu-partida honen kargura joango dira: 1.5000.481.
241.00.02 (A 829/2019).

c) Presencia del euskera en el proyecto de empresa y cri-
terios lingüísticos establecidos: 10 puntos.

d) Nivel de compromiso hacia la igualdad entre mujeres y
hombres, tanto en lo que respecta a la dirección, como a las ac-
tividades que se prevén llevar a cabo, tomando en considera-
ción la Ley de 2005, para la igualdad entre hombres y mujeres.
Esta valoración especial se considera desde tres puntos de
vista: iniciativas que contribuyan a romper con los roles y este-
reotipos sexuales; iniciativas que promuevan el empodera-
miento y la autonomía de las mujeres; iniciativas de sensibiliza-
ción o prevención en el ámbito de la violencia contra las muje-
res. 10 puntos.

e) Grado de originalidad e innovación: se valorarán las no-
vedades o características propias del proyecto en relación a lo
que existe en el mercado, tomando como base lo detallado en
el plan de empresa. 15 puntos.

f) Precio a pagar por el alquiler: 5 puntos por cada euro
que baje de 10 € /m², hasta 15 puntos.

g) Que se trate de un proyecto que asegura la continuidad
de actividades que van a cerrar: 25 puntos.

h) Que se trate de un proyecto que complete y enriquezca
la oferta de comercio local, por ser un negocio basado en una
actividad que no existía anteriormente o por ser complementa-
rio con lo que existe en la actualidad: 25 puntos.

i) Calidad técnica del plan de empresa: 20 puntos.

j) Competencia de la persona o equipo de personas em-
prendedoras: 20 puntos.

El proyecto debe obtener al menos 50 puntos de apoyo.

Resultado obtenido por el solicitante:

— Solicitante: Ander Benito Barona.
Total: 63,7.

Por otro lado, la técnica del Departamento de Desarrollo y
Educación ha realizado el correspondiente informe, que se in-
formará en la Comisión Extraordinaria de Desarrollo y Educa-
ción de 16 de mayo.

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 Gi puz koa 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 Gi puz -
koa 12/02/2019).

Visto lo cual, la Comisión General de Subvenciones, en su
reunión de 16 de mayo de 2019, emite la siguiente propuesta
de resolución a la Alcaldía-Presidencia:

Primero: Aceptar la subvención para el emprendedor que
quiere poner en marcha una nueva actividad económica en un
local comercial situado en Usurbil.

— Solicitante: Ander Benito Barona.
NIF: 34.106.457X.
Cantidad subvención: 200 € / mensual.
12 meses: 2.400 €.

Segundo: El emprendedor recibirá la ayuda económica 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.

Tercero: Las ayudas de desarrollo económico se concederán
con cargo a la siguiente partida presupuestaria: 1.5000.481.
241.00.02 (A 829/2019).
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Laugarrena: Ebazpen proposamena Gi puz koako ALDIZKARI

OFIZIALEAN argitaratuko da eta interesatuak alegazioak aurkez-
teko 10 eguneko epea izango du Gi puz koako 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.

Cuarto: La propuesta de resolución será publicada en el BO-
LETÍN OFICIAL de Gi puz koa, 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 Gi puz koa 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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