
AZPEITIKO UDALA

Herriko ekonomiaren sustapenerako diru-lagun tza
programaren 2019ko deialdia eta oinarriak.

Azpeitiko Udalak, 2017ko maia tza ren 9an egindako Osoko
Bil kuran, herriko Ekonomiaren Sustapenerako diru-lagun tza pro -
gramaren oinarriak onartu zituen (2017ko uztailaren 14ko Gi -
puz  koako ALDIZKARI OFIZIALA 135 zk).

Lagun tza hauek ematerakoan, Azpeitiko Udalaren azken
helburua da tokiko ekonomia susta tzea, bereziki, eta besteak
beste, enplegua bul tza tuz, proiektu industrialak lagunduz eta
helburu soziala duten proiektu ekin tza ileak lagunduz, eta hel-
buru horretarako hainbat baliabide eskainiz.

Deialdi honetan hiru diru-lagun tza lerro jaso dira:

1 eranskina. Merkatari tza arloan eta lehen sektorearen ar-
loan enplegu sustapena finan tza tzera bideratutako diru-lagun tzak.

2 eranskina. Industria proiektu estrategiko edo berri tza -
ileen bitartez enplegu sustapena finan tza tzera bideratutako
diru-lagun tzak.

3 eranskina. Ekin tza iletasuna sustatuz, bereziki gizarte-
ekonomian eta izaera estrategikoa edo berri tza ilea duten jar-
dueretan enpleguaren sorrera bul tza tzeko diru-lagun tzak.

Horretarako, aldizkakotasun izaerarik gabeko diru-lagun tzak
emango dira.

Adierazitako oinarriek ezar tzen dute deialdiak jasoko dituela
lagun tzak finan tza tuko diren aurrekontuaren kreditu konkre-
tuak.

Udalba tzak 2019ko maia tza ren 7an egindako bilkuran har-
tutako akordioa kontuan izanik, 2019ko deialdia bi zatitan tra-
mitatuko da. Lehen zati edo fase batean 1. eranskinaren deial-
dia kudeatuko da, eta ondoren, bigarren deialdi baten bidez
diruz lagundiko diren gainon tze ko lerroak bideratuko dira.

Halaber, adierazten da, eskaerak aurkezteko epea deialdia
ber tan adieraziko dela.

Diru-lagun tza ildo hauek Azpeitiko Udalaren 2016-2019 Diru-
lagun tzen Plan Estrategikoan daude jasoak (3. lerroa: industria,
merkatari tza eta turismoa), eta Udalba tzak 2017ko otsai  laren
7an onartu zituen.

Indarrean den araudia kontuan izanda, Udalba tzak 2019ko
maia tza ren 7an egindako bilkuran, eta dagozkion eskumenak
erabiliz,

ONARTU DU

Lehena. Herriko ekonomiaren sustapenerako diru-lagun -
tzak eskatu eta jaso tze ko 1. eranskinari dagokionez urteko
deialdia egitea.

Deialdia eta lagun tza eska tze ko beharrezkoak diren gainon -
tze ko dokumentuak Udalaren web orrian (www.azpeitia.eus)
daude ikusgai, diru-lagun tzen atalean.

Bigarrena. Deialdi horri aurre egiteko 2019. ekitaldiko
udal aurrekontuan 100.000 euroko gastua baimen tzea, honako
partidatik:

AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA

Convocatoria para el año 2019 de las ayudas para el
fomento de la economía local (primera fase).

El Ayuntamiento de Azpeitia aprobó con fecha 9 de mayo de
2017 las bases específicas para la concesión de ayudas econó-
micas para el fomento de la Economia local (BOLETÍN OFICIAL de
Gi puz koa de 14 de julio de 2017, n.º 135).

La finalidad de estas ayudas es el fomento de la economía
local por parte del Ayuntamiento de Azpeitia, especialmente y
entre otros, a través del fomento del empleo, apoyo a proyectos
industriales, proyectos emprendedores con fines sociales do-
tando para ello diversos recursos.

Se distinguen tres líneas de subvención:

Anexo 1. Subvenciones dirigidas a promover la generación
de empleo en el sector comercial y primer sector.

Anexo 2. Subvenciones dirigidas a promover proyectos in-
dustriales estratégicos e innovadores, y proyectos de inversión
que generen y mantengan empleo.

Anexo 3. Subvenciones destinadas a promover la genera-
ción de empleo mediante el fomento del emprendizaje, en espe-
cial en economía social y en actividades de carácter estratégico
o innovadores.

Para ello se otorgarán recursos económicos de carácter no
periódico.

Las mencionadas bases establecen que la convocatoria re-
cogerá los créditos presupuestarios concretos con cargo a los
cuales serán financiadas las ayudas.

En virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno
de 7 de mayo de 2019 la convocatoría para el 2019 se dividirá
en dos fases. En una primera fase se gestionará la convocatoria
para el anexo 1 y posteriormente se tramitará una segunda con-
vocatoría para el resto de las líneas subvencionables.

En esta primera convocatoria se indicará el plazo de presen-
tación de solicitudes.

Dichas subvenciones se encuentran incluidas en el Plan Es-
tratégico de Subvenciones 2016-2019 aprobado por el Ayunta-
miento Pleno en sesión de 7 de febrero de 2017 (línea estraté-
gica 3: industria, comercio y turismo).

En virtud de esta normativa, el Ayuntamiento Pleno en se-
sión celebrada el día 7 de mayo de 2019, en el ejercicio de las
competencias conferidas

HA ACORDADO

Primero. Efectuar la convocatoria anual para la concesión
de ayudas económicas para el formento de la Económica Local
referido al anexo 1.

La convocatoria y demás documentos necesarios para la so-
licitud de la ayuda se encuentran disponibles en la página web
del Ayuntamiento de Azpeitia (www.azpeitia.eus), en el apartado
de ayudas y subvenciones.

Segundo. Autorizar un gasto de 100.000 euros en el pre-
supuesto municipal 2019 con arreglo a la siguiente imputación
presupuestaria:
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1.1100.471.241.00.01.2019 zenbakidun «sustapen lagun -
tzak» partida.

Behin betikoa den eta bide administratiboari amaiera ema-
ten dion erabaki honen aurka berraz ter tze ko errekur tso a jarri
ahal izango da, hilabeteko epean, deialdia onartu duen organo
eskudunaren aurrean, edo zuzenean aurka egin ahal izango
zaio, bi hilabeteko epean, Administrazioarekiko Auzien Epaite-
giaren aurrean. Epeak, aipatutako 2 kasuetan, oinarri hauek ar-
gitaratutako egunaren biharamunetik hasiko dira zenba tzen.

Azpeitia, 2019ko maia tza ren 22a.—Eneko Etxe berria Bere-
ziartua, alkatea. (3589)

I. ERANSKINA

Merkatari tza arloan eta lehen sektorearen arloan en-
plegu sustapena finan tza tzera bideratutako diru-la-
gun tzak arautuko dituzten oinarri bereziak eta 2019
urteari dagokion deialdia.

1. Deialdiaren xedea.
2019ko aurrekontu-ekitaldian merkatari tza arloan eta lehen

sektorearen arloan bereziki enpleguaren sorrera susta tze ra bi-
deratutako diru-lagun tzak emateko deialdia egitea. Era berean,
diru-lagun tza lerro honen helburua da merkatari tza ko eta lehen
sektoreko jarduerak diruz lagun tzea, bi arlo hauek indar tze ko
azken helburua bete tze ko.

Ondorioz, honakoak izango dira diruz lagunduko diren jar-
duerak:

a) Langileak kontrata tzea.

Lehen sektoreari eta merkatari tza arloari lagun tza berezi
bat eman nahi zaio, lana aurki tze ko erraztasuna hobetuko du -
ten neurriak bai eta langileen lan baldin tzen hobekun tza rako,
aldi baterako nahiz kontratu mugagabeak, lagunduz. Kontrata-
zioa lanaldi osokoa edo zati batekoa izan ahal daiteke. langileak
hiru hilabete edo gehiagorako, Gizarte Seguran tza ko erregimen
orokorrean sartuta, kontrata tze ko lagun tza emateko, kontuan
izanik jarduera hauen berezitasuna, sarritan jarduera horien ti-
tularrek bakar-bakarrik burutu ohi baitituzte.

b) Merkatari tza arloko lehiakortasuna eta lehen sektorea
susta tze ko ekin tzak edo jarduerak egitea.

Jarduerek, diruz lagunduak izateko, merkatari tza ko eta le -
hen sektoreko jarduerak bul tza tzea, lehiakortasuna hobe tze a
eta aipatutako arloak biziberri tze a izango dute azken helburu.

Diruz lagungarriak izango dira:

b.1) Lehen sektoreko herriko produktuen kon tsu moa.

b.2) Lokalek edo komer tzi oek buru tzen dituzten jarduerak
edo inber tsi oak egoki tze ko eta behar berrietara molda tze ko
(adibideak modu orientagarrian: lokalak handi tzea, negozio
lerro berriak sor tzea, erakusleihoak berri tzea, etabar).

b.3) Web orrien eraketa edo/eta mantenua.

c) Lehenengo sektorea ezarri, eraberritu edo finka tzea.

Lehenengo sektorean enpresak ezarri, eraberritu edo finka -
tze ko inber tsi oak sustatu nahi dira, honako helburuak lor tze ko
helburuarekin:

— Nekazari tza ustiapenen lehiakortasuna eta ingurumen ar-
loko jasangarritasuna hobe tze ra bideratutako jarduketak bul -
tza tzea.

— Nekazari tza-ustiapenetara nekazari gazteak sar tze a bul -
tza tzea.

d) Azpeitian merkatari tza ko edo lehen sektoreko jarduerak
jar tzea.

e) Azpeitian merkatari tza ko edo lehen sektoreko jarduera
berrien tzat zuzendutako lokalen alokairuak.

Partida de «Subvenciones de fomento»: 1.1100.471.241.
00.01.2019.

Contra la presente resolución, que es definitivo y pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse en el plazo de un mes
recurso de reposición ante el órgano competente que haya
aprobado la convocatoria, o, impugnarla directamente en el
plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo. Los plazos se contarán en ambos casos a partir del día
siguiente a la publicación de las presentes bases.

Azpeitia, a 22 de mayo de 2019.—El alcalde, Eneko Etxe -
berria Bereziartua. (3589)

ANEXO I

Bases específicas y convocatoria para el año 2019 de
subvenciones destinadas a promover la generación
de empleo en el sector comercial y primer sector.

1. Objeto de la convocatoria.
Se realiza la convocatoria correspondiente al ejercicio pre-

supuestario 2019 para la concesión de subvenciones destina-
das a promover la generación de empleo, en especial las dirigi-
das al comercio y al primer sector. Asimismo, es objeto de esta
línea de ayudas financiar las actividades comerciales y del sec-
tor primario, con la finalidad última de reforzar los mismos.

Por tanto, serán actividades subvencionables:

a) La contratación de trabajadores.

Se pretende otorgar una especial ayuda al primer sector y al
comercial, a través de proyectos que mejoren la empleabilidad
de los desempleados y mejora de las condiciones de los traba-
jadores contratados bajo modalidades de contratación tempo-
ral o indefinido. La contratación podrá ser a jornada completa o
parcial. mediante la ayuda en la contratación de trabajadores
por una duración igual o superior a 3 meses y en régimen gene-
ral de la Seguridad Social, debido a la especial singularidad de
estas actividades que en muchas ocasiones son ejercidas ex-
clusivamente por los titulares de la actividad.

b) La realización de actividades o actuaciones que pro-
muevan la competitividad comercial y el sector primario.

Las actividades, para ser subvencionadas, deberán cumplir
con el objetivo final de fomentar la actividad, mejorar la compe-
titividad, la dinamización del sector comercial y el primer sector.

Serán actividades subvencionables:

b.1) El consumo de productos locales del sector primario.

b.2) Las actuaciones o inversiones que los establecimien-
tos o comercios realicen con el objeto de adaptarse y adecuarse
a las nuevas necesidades (ejemplos a título orientativo: amplia-
ción de los locales, nuevas líneas de negocio, renovación de es-
caparates, etc.).

b.3) Creación y/o mantenimiento de páginas web.

c) Implantación, reforma o consolidación del sector primario.

Se pretenden impulsar las inversiones en implantación, re-
forma o consolidación del primer sector, con el objeto de cum-
plir los siguientes fines:

— Apoyar actuaciones orientadas a mejorar la competitivi-
dad y sostenibilidad medioambiental de las explotaciones agra-
rias.

— Apoyar la incorporación de agricultores y agricultoras jóve-
nes a las explotaciones agrarias.

d) La instalación de actividades comerciales o del sector
primario en Azpeitia.

e) Alquiler de los locales de nuevas actividades comercia-
les o del sector primario en Azpeitia.
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f) Azpeitian kokatutako merkatari tza establezimenduen -
tzat merkatu azterketak egitea.

2. Diru-baliabideak.
2019ko aurrekontu ekitaldian programa honen xede diren

diru-lagun tze tara bideratutako diru kopurua 100.000 €-koa izan -
go da eta «1.1100.471.241.00.01.2019 Sustapenerako Diru-la-
gun tzak» aurrekontu partidatik finan tza tuko da.

3. Eska tzai leak eta jarduerek bete beharreko bal din tzak.
a) Onuradunak eta kontratuko diren per tso nek bete beha-

rrekoak.

Onurak jaso ahal izango dituztenak merkatari tza arloko,
lehen sektorearen arloko enpresak eta ostalari tza koak izango
dira, edozein dela ere horien forma juridikoa, beti ere honako
bal din tzak bete tzen badituzte:

— Entitatearen sozietate-egoi tza Azpeitian izatea.

— Sozietatearen egoi tza Azpeitian ez balego ere, kontrata-
zioa Azpeitian kokatutako lantegirako egitea.

Kontratuko diren per tso nek honako bal din tzak beteko dituzte:

— 2016ko urtarrilaren 1a baino lehen Azpeitian erroldatua
egotea (hiru urteko an tzi natasuna), eta egoera horretan jarrai -
tze a diru-lagun tza ren epealdia amaitu artean.

— Aipatu berri den an tzi natasun bal din tza bete ezean, onu-
radun izan ahalko da, baldin eta egiazta tzen badu gaur egun Az-
peitian erroldatua dagoela eta gu txie nez 10 urteko epe jarraian
erroldatua egon dela egiazta tzen duen per tso na.

— Aldi baterako kontratuen kasuan, sortutako enpleguak en-
presa onuradunean diruz lagundukotako epealdian batez bes-
teko plantilan gehikun tza netoa sortu beharko du. (Arau orokor
moduan, diruz lagundutako aldi baterako batez besteko plantila
kontratazio horiek egin aurreko zuzeneko hamabi hilabeteeta-
koarekin konparatuz kalkulatuko da plantilaren gehikun tza neto
hori).

b) Merkatari tza arloko lehiakortasuna eta lehen sektorea
susta tze ko ekin tzak edo jarduerak egiteari dagokionean.

Orokorrean:

— Jarduerek, diruz lagunduak izateko, merkatari tza ko eta
lehen sektoreko jarduerak bul tza tzea, lehiakortasuna hobe tze a
eta aipatutako arloak biziberri tze a izango dituzte azken helburu.

— Era berean, lehen sektoreari dagokionean zuzenean ba-
serriari lotutako jarduerak beharko dute izan (kanpo geratuko
dira nekazari tza-proiektu industrialak).

Zehazki:

— Lehen sektoreko herriko produktuen kon tsu moari dagokion
azpilerroari dagokionean (b.1), halako tzat joko dira bailarako (Az-
peitia, Beizama eta Errezil) nekazari tza-ustiapenetan jatorria
duten barazki, fruta, ogi, esneki, lore eta landare eta arrau tzak.

— Behar berrietara molda tze ko edo egoki tze ko establezi-
mendu eta dendek buru tzen dituzten jarduerek edo inber tsi oek
(b.2 azpilerroa) negozioarekin lotura izan beharko dute, eta me-
morian justifikatu beharko da negozioarekiko izango duen era-
gin edo ondorio positiboa.

— Behar berrietara egoki tze ko establezimendu eta dendek
web orri berriak sortu edo dituztenak manten tzea.

c) Lehen sektorearen moderniza tze a eta egonkor tze ari da-
gokiona.

Nekazari tza-ustiapenak bete beharko dituen betebeharrak:

— Hala ustiapenaren helbide fiskala, nola eraikin eta insta-
lazioetan egin beharreko inber tsi oak Azpeitiko udalerrian koka-
tuko dira.

f) Realización de estudios de mercado para establecimien-
tos comerciales en Azpeitia.

2. Recursos económicos.
El importe de las ayudas convocadas a través del presente

programa asciende a la cantidad de 100.000 € para el ejercicio
presupuestaria 2019, y será financiado con cargo a la partida
presupuestaria 1.1100.471.241.00.01.2019, correspondiente
a las Subvenciones de Fomento.

3. Solicitantes y requisitos de las actuaciones.
a) Beneficiarios y requisitos de las personas a contratar.

Podrán acceder a los beneficios las empre-sas pertenecien-
tes a los sectores de comercio, primer sector y hostelería, con
independencia de su forma jurídica, que cumplan los siguientes
requisitos:

— Que el domicilio social de la entidad se encuentre en Az-
peitia.

— Que aun no estando el domicilio social en Azpeitia, la con-
tratación se realice para un centro de trabajo ubicado en Azpeitia.

Las personas a contratar deberán:

— Estar empadronada en Azpeitia antes del 1 de enero de
2016 (tres años de antiguedad) debiendo permanecer en dicha
situación hasta la finalización del periodo subvencionado.

— En caso de no cumplir con el requisito del la antigüedad,
podrá considerarse también beneficiario la persona actual-
mente empadronada en Azpeitia que acredite haber estado em-
padronado durante un periodo mínimo y continuado de 10 años.

— En el caso de contratos temporales, el empleo creado de-
berá suponer un incremento neto de la plantilla media de traba-
jadores de la empresa beneficiaria durante el periodo subven-
cionado. (Como regla general, el incremento neto de la plantilla
se calculará comparando la plantilla media del periodo subven-
cionado, respecto de la de los doce meses inmediatamente an-
teriores a la contratación).

b) En cuanto a la realización de actividades o actuaciones
que promuevan la competitividad comercial y el sector primario.

En general:

— Las actividades, para ser subvencionadas, deberán cumplir
con el objetivo final de fomentar la actividad, mejorar la competi-
tividad, la dinamización del sector comercial y el primer sector.

— Asimismo, en cuanto al sector primario, debe tratarse de
actividades vinculadas directa-mente al caserío (excluyéndose
proyectos agrícolas industriales).

En concreto:

— En cuanto al consumo de productos locales del sector pri-
mario (sublínea b.1) se considerarán como tales, los productos
de las explotaciones agrícolas de la comarca (Azpeitia, Beizama
y Errezil) como verduras, frutas, pan, derivados lácteos, flores y
plantas y huevos.

— Las actuaciones o inversiones que los establecimientos o
comercios realicen con el objeto de adaptarse y adecuarse a las
nuevas necesidades (sublínea b.2) deberán estar vinculadas al
negocio y en la memoria deberá justificarse la incidencia o re-
percusión positiva que tendrá en el negocio.

— La creación o mantenimiento de páginas web con el ob-
jeto de adaptarse y adecuarse a las nuevas necesidades.

c) En cuanto a la implantación, reforma o consolidación
del sector primario.

Requisitos que debe reunir la explotación agraria:

— Tanto el domicilio fiscal de la explotación como las inver-
siones a realizar en edificios e instalaciones se ubicarán en el
término municipal de Azpeitia.
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— Nekazari tza Ustiapenen Gi puz koako Erregistroan inskriba-
tua egon beharko du.

— Ustiapenean egingo diren nekazari tza-, abelazkun tza- edo
basogin tza-jarduerak gu txie nez Nekazari tza ko Lan Unitate
(NLU) bat hartuko du.

Diruz lagun tze ko modukoak izango dira nekazari tza-
ustiapenetan egingo diren inber tsi o hauek:

— Nekazari tza-abelazkun tza ko instalazioak jarri, eraberritu
edo finka tzea.

— Nekazari tza rako makineria edo ekipoak erostea.

— Ustiapenetan argindar-kostuak murrizteko energia berriz-
tagarriak jar tze a (erabil tzen den energia elektriko edo termikoa
sortu eta aprobe txa tzeko instalazioak, eguzki energia, eolikoa,
geotermikoa, biogasa edo basogin tza, nekazari tza edo abelaz-
kun tza tik sortutako hondakinen bidezkoa, gehienez ere 10
KWko poten tzi a instalatuarekin).

— Argindar-sarea hobe tze ko instalazioak.

— Ustiapenaren ekoizpena eralda tzen lagunduko duten
inber tsi oak.

d) Merkatari tza arloko eta lehen sektoreko jarduera be-
rriak koka tzea.

e) Merkatari tza arloko eta lehen sektoreko jarduera be-
rrien alokairuak.

f) Merkatari tza establezimenduen tzat merkatu azterketak
egitea.

Diru-lagun tza hori oinarri hauetan ezarritako baldin tzen ara-
bera emango da, onuradunak gu txie nez 12 hilabetetan izan-
dako alokairu-gastua kontutan hartuta eta betiere, bal din tza ho-
riek denbora-tarte horretan manten tzen badira.

4. Bazter tze ak.
4.1. Salbuespen orokorrak.

— Diru-lagun tza hauetatik kanpo geratuko dira lehenengo
sektorekoak edo merkatari tza arlokoak ez diren jarduerak.

— Lerro honetan sar tzen diren diruz lagungarriak diren jar-
duera guztiak elkarren artean bateragarriak izango dira, baita
beste lerroetako beste diru-lagun tze kin ere.

4.2. Langileen kontratazioari dagokionez.

1. Oinarri hauek argitaratu aurreko sei hilabeteetan bide-
gabeko kalera tze rik egin izana.

2. Gizarte Seguran tza ri, Ogasunari edota dagokion udal-
ogasunari egin beharreko ordainketetan egunera ez egotea.

3. Laneko Arriskuen Preben tzi orako araudia bete behar
duten per tso na edo erakundeak balira, laneko arriskuen
preben tzi orako planik ez izatea, edota zigorra jaso izana izatea
administrazio-ebazpen edo epai irmoaren ondorioz, laneko
arriskuen preben tzi o arloko arau-hauste larri edo oso larriaga-
tik, diru-lagun tza eskatutako dataren aurreko urtean.

4. Aldi Baterako Lanerako Enpresek (ABLE) egindako kon-
tratazioak, langileak jar tze-ko enpresa erabil tzai leetan zerbi tzu ak
emateko bidean.

5. Ez zaie onuradun egoera aitortuko, ino laz ere, aurrez
enpresa batean lanean jardun eta, ondoren, berriro bere zerbi -
tzu ak enpresa berean eman nahi dituzten per tso nei (justifika-
tutako arrazoiak salbu).

6. Kanpora geratuko dira indarrean dagoen lan-arloko le-
gediari jarraiki iruzur eginez egingo diren kontratu guztiak.

4.3. Lehen sektoreko herri produktuen kon tsu moari dago-
kionean.

— Espreski salbue tsi ta daude alkoholdun edariak.

— Estará inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias de
Gi puz koa.

— Las actividades agrícola, ganadera y forestal ejercidas en
la explotación ocuparán al menos una Unidad de Trabajo Agra-
rio (UTA).

Podrán ser subvencionables las inversiones realizadas en
las explotaciones agrarias que:

— Implantación, reforma o consolidación de instalaciones
agropecuarias.

— Compra de maquinaria agrícola y equipos.

— La implantación de energías renovables para la reducción
de los costes energéticos en las explotaciones (instalaciones
para la generación y aprovechamiento de energía eléctrica o tér-
mica que utilicen, la energía solar eólica, geotérmica, biogás, o
residuos forestales, agrícolas y ganaderos con un máximo de 10
KW de potencia instalada).

— Inversiones en mejora de la red eléctrica.

— Inversiones que contribuyan a la transformación de la pro-
ducción de la explotación.

d) Instalación de nuevas actividades del sector comercial
y del sector primario.

e) Alquiler de muevas actividades del sector comercial y
del primer sector.

f) Realización de estudios de mercado para establecimien-
tos comerciales.

La subvención se realizará según las condiciones estableci-
das en las presentes bases, para el gasto de alquiler asumido
por el beneficiario durante un mínimo de 12 meses, y siempre
y cuando dichas condiciones se mantengan durante dicho pe-
riodo de tiempo.

4. Exclusiones.
4.1. Exclusiones generales.

— Quedan excluidas de estas ayudas las actividades no per-
tenecientes al primer sector o al sector comercial.

— Todas las actuaciones subvencionables incluidas en esta
línea serán compatibles entre sí, y con otras subvenciones de
otras líneas.

4.2. En cuanto a la contratación de trabajadores.

1. Haber incurrido en despido improcedente en los seis
meses anteriores a la publicación de estas bases.

2. No estar al corriente con los pagos con la Seguridad So-
cial y de Hacienda y con la Hacienda Municipal correspondiente.

3. En el caso de entidades o personas sujetas a la norma-
tiva de prevención de riesgos laborales, no disponer de un plan
de prevención de riesgos laborales o haber sido sancionados,
en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme,
por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos
laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de
solicitud de la subvención.

4. Contrataciones realizadas por las empresas de trabajo
temporal (ETT) para la puesta a disposición del trabajador/a
contratado/a para prestar servicios en empresas usuarias.

5. En ningún caso se admitirá dicha condición a las perso-
nas que con anterioridad hayan prestado sus servicios para una
empresa y posteriormente pretendan volver a prestar sus servi-
cios en la misma (salvo causa justificada).

6. Quedarán excluidos todos los contratos que se celebren
fraudulentamente, conforme a la legislación laboral vigente.

4.3. En cuanto al consumo de productos del sector prima-
rio local.

Quedan excluidas expresamente las bebidas alcohólicas.
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5. Diruz lagungarri diren jarduketei ekiteko eta amai tze ko
epea.

Diru-lagun tza lerro guztietan sar tzen diren jarduerek
2018ko urriaren 16tik aurrera hasi beharko dute, eta 2019ko
irailaren 30a baino lehen amaitu beharko dira.

6. Eskaerak aurkezteko epea.
Oinarri hauek argiratutako egunaren biharamunetik aur-

keztu ahal izango dira eskariak, eta horiek aurkezteko epea
2019ko irailaren 30ean amaituko da.

7. Aurkeztu beharreko dokumentazioa.
7.1. Langileak kontrata tze ko lagun tzak.

Deialdiaren oinarri orokorren 5. artikuluan aurreikusitako
dokumentazioa aurkezteaz gain, diru-lagun tza hauek jaso tze ko
honako agiriak ere aurkeztu beharko dira:

a) Langilearen nortasun-agiria, edota laneko baimena eta
bizileku-baimena, langilea Europako Batasunetik kanpoko atze -
rritarra izango balitz.

b) Lan-bizi tza ren txos ten eguneratua, Gizarte Seguran tzak
emana, gehienez ere eskaria aurkeztutako data baino bost
egun lehenagokoa.

c) Egin den edo egingo den kontratazioaren datuak.

d) Batez besteko plantila egiazta tzea: kontratatu aurreko
hiru hilabeteei dagozkien TC1 eta TC2ak.

e) Lanaldiari eta ordainsariari dagokionez, ezarri behar
zaion hi tzar men kolektiboan zehaztua datorrena beteko dela
egiaztatuko duen zinpeko aitorpena.

f) Lagun tza emateko irizpideak kontuan izanik, beharreko
beste edozein dokumentazio.

7.2. Gainon tze ko diru-lagun tza lerroen kasuan.

a) Kasu guztietan, eskaera-inprimakia, behar bezala be-
teta eta sinatuta.

b) Kasu guztietan, aurrekontu zehaztua edo proiektua exe-
kuta tze ko izandako gastuen zerrenda.

c) Hala badagokio, proiektua deskribatuko duen memoria.

d) Modu bateratuan sustaturiko marketing jarduerei dago-
kionean, merkatari ezberdinen arteko lankide tza hi tzar mena
aurkeztu beharko da.

e) Lehen sektorearen ezarri, eraberritu edo finka tze ari da-
gokion kasuan, Nekazari tza ko Eskualdeko Bulegoak emandako
dokumentazioa, esanaz bete tzen direla nekazari tza-ustia -
penaren bal din tzak.

f) Alokairurako diru-lagun tze tarako, alokairuaren kontratua.

g) Lagun tza emateko irizpideak kontuan izanik ain tzat
hartu beharreko beste edozein dokumentazio (lokalaren
errenta).

8. Diru-lagun tzen kopurua eta ordainketa.
8.1. Langileen kontrataziorako.

Honako lagun tza hauek zehaztu dira, kontratazio-moduaren
eta epealdiaren arabera. Edonola ere, kontratazioa lanaldiaren
zati baterako egiten bada, lanaldiaren ehuneko berrogeita ha-
marretik gorako kontratua izan beharko du.

a) 600 euro lanaldi osorako sortutako lanpostu berri
bakoi tze ko, 3 hilabete edo gehiagorako bada. Lagun tza hori
300 eurokoa izango da kontratazioa lanaldiaren zati baterako
baldin bada.

b) 1.200 euro lanaldi osorako sortutako lanpostu berri ba-
koi tze ko, 6 hilabete edo gehiagorako bada. Lagun tza hori 600
eurokoa izango da kontratazioa lanaldiaren zati baterako baldin
bada.

5. Plazo de inicio y fin de las actuaciones subvencionables.

Las actuaciones objeto de subvención incluidas en todas las
distintas líneas subvencionables deben iniciarse a partir del 16 de
octubre de 2018 y finalizarán antes del 30 de septiembre de 2019.

6. Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a

la publicación de estas bases y el plazo de presentación de las
mismas finalizará el 30 de septiembre de 2019.

7. Documentación a presentar.
7.1. Ayudas a la contratación de trabajadores.

Además de la documentación en los términos previstos en el
artículo 5.º de las bases generales convocatoria, para esta línea
de subvención deberá aportarse la siguiente documentación:

a) Documento nacional de identidad del trabajador o del
permiso de trabajo y residencia si el trabajador fuera extranjero
no comunitario.

b) Informe actualizado de la vida laboral emitido por la Se-
guridad Social con una antigüedad de cinco días respecto a la
fecha de presentación de la solicitud.

c) Datos de la contratación realizada o que se realizará.

d) Acreditación de la plantilla media: TC1 y TC2 correspon-
dientes a los tres meses anteriores a la contratación.

e) Declaración jurada de aplicar en lo referente a la retri-
bución y jornada de trabajo, lo estipulado en el convenio colec-
tivo que le resulte de aplicación.

f) Cualquier otra documentación que pueda tenerse en
cuenta teniendo en cuenta los criterios de concesión de la ayuda.

7.2. Para el resto de líneas subvencionables.

a) En todo caso, impreso de solicitud debidamente cumpli-
mentado y firmado.

b) En todo caso, presupuesto detallado o la relación de
gastos ocasionados en la ejecución de la actividad.

c) En su caso, memoria descriptiva del proyecto.

d) Para las actuaciones de marketing promovidas conjun-
tamente, deberá aportarse el acuerdo de colaboración entre los
distintos comerciantes.

e) Para la implantación, reforma o consolidación del sec-
tor primario, documentación emitida por la Oficina Comarcal
Agraria que acredite el cumplimiento de los requisitos de la ex-
plotación agraria.

f) Para las ayudas de alquiler, el contrato de alquiler.

g) Cualquier otra documentación que pueda tenerse en
cuenta teniendo en cuenta los criterios de concesión de la
ayuda (renta del local).

8. Cuantía de las ayudas y pago.
8.1. En cuanto a la contratación de trabajadores.

Se establecen las siguientes ayudas, en función del periodo
y de la modalidad de contratación. En todo caso, el contrato a
tiempo parcial deberá ser de un porcentaje superior al cin-
cuenta por ciento de la jornada.

a) 600 euros por cada nuevo puesto de trabajo generado
a jornada completa de una duración igual o superior a 3 meses.
Dicha ayuda será de 300 euros, en el caso de que la contrata-
ción sea a tiempo parcial.

b) 1.200 euros por cada nuevo puesto de trabajo gene-
rado a jornada completa de una duración igual o superior a 6
meses. Dicha ayuda será de 600 euros, en el caso de que la
contratación sea a tiempo parcial.
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c) 2.000 euro lanaldi osorako sortutako lanpostu berri ba-
koi tze ko kontratu mugagabe kasuan.

d) 1.000 euro zati bateko lanaldirako sortutako lanpostu
berri bakoi tze ko kontratu mugagabe kasuan.

8.2. Merkatari tza arloko lehiakortasuna eta lehen sektorea
sustatuko dituzten jarduerak edo ekimenak egiteari dagokionean.

a) Lehen sektoreko produktuen kon tsu moari dagokionez,
jarraian aipa tzen diren 2 atal bereizten dira:

a.1) Irabazi asmorik gabeko herriko eragile nahiz talde
desberdinek antolatutako jarduerei dagokionez (besteak beste,
kultura eta kirol elkarteak,herriko ikaste txe eta an tze koek), eta
beti ere beraiek antolatutako ekitaldietan lehen sektoreko pro-
duktuak kon tsu mitu eta jarduera hauek susta tzen dituztenean,
proiektuaren gastu lagungarrien (BEZ barne) % 50a lagunduko
da diruz, eta lagunduko den zenbatekoa ez da 400 € baino han-
diagoa izango.

a.2) Herriko taberna eta ostalari tza rekin loturiko beste es-
tablezimenduek, bertako lehen sektoreko produktuak erosi eta
hauek herritarren eskuetara jar tzen dituztenean, beti ere urtean
zehar modu jarraikor batean, gastuen % 20a a lagunduko da
diruz, eta lagunduko den zenbatekoa ez da 2.000 € baino haun-
diagoa izango.

b) Behar berrietara molda tze ko edo egoki tze ko helburua-
rekin establezimendu edo dendek buru tzen dituzten jarduerak
edo inber tsi oak (lokalak handi tzea, negozio lerro berrien so-
rrera, erakusleihoak berri tzea, produktu berriak merkatura ate-
ra tzea, etabar) gehienez proiektuaren gastu lagungarrien
% 30ra bitartean lagunduko da, eta zenbateko hori ez da 1.000
€ baino handiagoa izango.

c) Web orrien eraketa edo/eta mantenua. gehienez proiek-
tuaren gastu lagungarrien % 50 diruz lagunduko da, BEZa
barne. Edozein kasutan, emandako lagun tzak ez du 1.000 €ko
kopurua gaindituko.

8.3. Lehen sektorea ezarri, eraberritu edo finka tze ko
proiektuetan gehienez 2.000 €-ko diru-lagun tza emango da
proiektu bakoi tze ko.

8.4. Azpeitiko herrian kokatutako merkatari tza-jarduerak
eta lehenengo sektorekoak jar tze ari gehienez 3.000 €ko diru-la-
gun tza emango zaio proiektu bakoi tze ko.

8.5. Azpeitiko herrian kokatutako merkatari tza ko edo
lehen sektoreko jarduera xede duten lokalen alokairuei dagokio-
nez, onuradunak, gehienez, alokairuaren kostuaren % 50eko la-
gun tza jaso ahal izango du, eta gehienez ere 1.000 €-ko zenba-
tekoan.

8.6. Merkatari tza establezimenduen merkatu azterketak
egiteari dagokionean, gehienez gastu lagungarrien % 80ra bitar-
tean lagunduko da, eta zenbateko hori ez da 1.000 € baino han-
diagoa izango.

Diru-lagun tzen ordainketa oinarri orokorren 10. artikuluaren
arabera egingo da.

Edozein kasutan, diru-lagun tza ren ordainketa justifikazio
agiriak aurkeztera bal din tza tua egongo da.

Edonola ere, diru-lagun tza horiek lerro honetara zuzendu-
tako zenbatekora mugatuak egongo dira. Hori guztia, oinarri
orokorren 8. artikuluan zehazten denaren kalterik gabe.

Lerro desberdinetako diru-lagun tzak elkarren artean batera-
garriak badira ere, eska tzai le bat berak ezingo du 6.000 € baino
gehiagoko lagun tza jaso, guztira.

Lagun tzak ematea lehiakortasun-konkurren tzi aren prozedu-
raren arabera egingo da, dagoen kredituaren mugen baitan, eta
aurkeztu diren eskariak eta proiektuen interesa kontuan izanda.

c) 2.000 euros por cada nuevo puesto de trabajo gene-
rado a jornada completa de duración indefinida.

d) 1.000 euros por cada nuevo puesto de trabajo gene-
rado a jornada parcial de duración indefinida.

8.2. En cuanto a la realización de actividades o actuaciones
que promuevan la competitividad comercial y el sector primario.

a) Respecto al consumo de productos locales del sector
primario, deben diferenciarse los siguientes apartados:

a.1) Respecto a las actividades organizadas por diferentes
grupos y agentes sin ánimo de lucro del municipio (entre otras,
asociaciones culturales y deportivas, colegios e instituciones
municipales semejantes), y siempre que en los eventos organi-
zados por los mismos se consuman productos del primer sector
y promuevan este tipo de actividades, se concederá una ayuda
económica del 50 % de los gastos subvencionables (IVA in-
cluido) del proyecto, no siendo la cantidad subvencionable, en
cualquier caso, superior a la cantidad de 400 €.

a.2) Los bares del municipio y restantes establecimientos
relacionados con el sector de la hostelería, en cuanto adquieran
productos del primer sector local y las pongan a disposición de
los ciudadanos del municipio, en todo caso de forma conti-
nuada durante el año, se concederá una ayuda económica del
20 % de los gastos, no siendo la cantidad subvencionable, en
cualquier caso, superior a la cantidad de 2.000 €.

b) Las actuaciones o inversiones que los establecimientos
o comercios realicen con el objeto de adaptarse y adecuarse a
las nuevas necesidades (ampliación de los locales, nuevas lí-
neas de negocio, renovación de escaparates, etc.) se subvencio-
narán hasta un máximo del 30 % de los gastos subvencionables
del proyecto (IVA incluido) sin que pueda otorgarse una ayuda
superior a 1.000 €.

c) Creación y/o mantenimiento de páginas web. Se sub-
vencionarán hasta un máximo del 50 % de los gastos subven-
cionables del proyecto, IVA incluido, sin que pueda otorgarse
una superior de 1.000 €.

8.3. La implantación, reforma o consolidación del sector
primario se subvencionará con una cuantía máxima de 2.000 €
por proyecto.

8.4. La instalación de nuevas actividades comerciales y
del sector primario en el municipio de Azpeitia se subvenciona-
rán con una ayuda máxima de 3.000 € por proyecto.

8.5. En la línea de alquiler de los locales para actividades
comerciales o del sector primario en el municipio de Azpeitia, el
beneficiario podrá obtener una ayuda económica de hasta un
máximo de 50 % de la renta del alquiler y con una cuantía má-
xima de 1.000 €.

8.6. Realización de estudios de mercado para estableci-
mientos comerciales. Se subvencionará hasta un máximo del
80 % de los gastos subvencionables del proyecto (IVA incluido)
sin que pueda otorgarse una ayuda superior a 1.000 €.

El pago de las ayudas se realizará en la forma establecida
en el artículo 10 de las bases generales.

En todo caso, el pago de la ayuda concedida estará condi-
cionada a la presentación de los documentos justificativos.

En todo caso, las ayudas estarán limitadas a la cuantía des-
tinada para esta línea de subvenciones. Todo ello, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 8 de las bases generales.

Si bien todas las actuaciones subvencionables de las distin-
tas líneas son compatibles entre sí, en ningún caso un mismo so-
licitante podrá obtener una subvención total, superior a 6.000 €.

La concesión de ayudas se realizará por el procedimiento de
concurrencia competitiva, dentro de los límites del crédito exis-
tente y en consideración con el número de solicitudes presenta-
das y el interés de los proyectos.
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9. Eskaerak balioesteko irizpideak.
Diru-lagun tza lerro honen bidez lagun daitekeen zenbatekoa

kalkula tze ko, irizpide hauek hartuko dira kontuan:

— Enpleguaren sorrera maila, modu zuzenean edo zeharka.

— Enplegua ematen zaien lehentasunezko kolektiboak (lan-
gabetuak, aurretik ino lako lan kontaturik izan ez duten gazte lan-
gabetuak, onarturiko ezintasun bat duten per tso nak, emakume
langabetuak eta abar).

— Bai instalazioak erosi/egoki tzen, bai makineria tekniko /
teknologikoa erosteko egindako inber tsi oaren tamaina.

— Lokalaren alokairuaren errenta.

10. Onuradunaren betebeharrak.
Diru-lagun tze tarako Lege Orokorraren 14. artikuluan eta Az-

peitiko Udalaren Diru-lagun tzak ematea arautuko duen Orde -
nan tza ren 6. artikuluan jasoak datozenez gain, enpresa edo en-
titate onuradunak (hemendik aurrera onuraduna) honakoak
bete beharko ditu:

10.1. Kontratazioei dagokienez:

— Gizarte Seguran tza ri, Ogasunari eta dagokion udal ogasu-
nari egin beharreko ordainketetan eguneratuta egotea.

— Lanpostua manten tzea, gu txie nez diruz lagundutako epe-
aldian.

— Kontratutako langilea baja izaten bada, enpresak, 15
egun baino lehen, haren ordez Enplegu txe kea duen beste bat
hartu beharko du, lehenengo langileak zituen kontratu-bal din -
tza berberetan. Ordezka tze horren berri eman beharko zaio Az-
peitiko Udalari, lehenengo langilearen baja gerta tzen denetik
hamabost egun baino lehenago.

— Enpresa onuradunak ezingo ditu aldatu ezargarri den en-
presa-hi tzar men edota sektoreko hi tzar menean langile horren
maila profesionalaren arabera dagozkion lan-bal din tzak eta or-
dainsariak.

— Azpeitiko Udalak eska diezazkiokeen datu eta informazio
guztiak ematea, diru-lagun tza ematearekin zerikusia duten arlo-
etan, bai eta haien terminoetan gertatuko diren gora-behera
edo aldaketak jakitera eman ere, hamabost eguneko epearen
barruan, haien jarraipen eta kontrol egokia egin ahal izateko.

10.2. Gainon tze ko diru-lagun tza lerroen kasuan.

— Diru-lagun tza ematerakoan zehaztu zen helburu zeha tza
bete tze ko erabil tze a lagun tza hori.

— Eska tzen zaien informazio osagarri guztia aurkeztu be-
harko dute Azpeitiko Udalean.

— Diru-lagun tza ematerakoan kontuan izandako edozein go-
rabehera –hala objektiboa nola subjektiboa– alda tzen bada, ho -
rren berri ematea.

11. Egindako jarduera egiazta tze ko aurkeztu beharreko
dokumentazioa.

Diruz lagundutako xedea bete dela justifika tze ko, onuradu-
nek, oinarri orokorren 15. artikuluan zehaztutako dokumenta-
zioaz gain, honako dokumentazioa ere aurkeztu beharko dute:

11.1. Langileak kontrata tze ko lagun tzak:

a) Lan-bizi tza ren txos ten eguneratua, Gizarte Seguran tzak
emana, kontratazioa egin ondoreneko data batean emana.

b) Egindako kontratazioaren datuak.

9. Criterios de valoración de las solicitudes.
Para calcular la cantidad correspondientes subvencionable

desde la presente línea se aplicarán, según el proyecto, los cri-
terios que a continuación se detallan:

— Grado en el que directa o indirectamente se genera empleo.

— Colectivos prioritarios que se emplean (desempleados, jó-
venes desempleados sin ningún empleo previo, personas con
incapacidades reconocidas, mujeres desempleadas, etc).

— Volumen de la inversión realizada tanto en la adquisi-
ción/adecuación de las instalaciones como en la compra de in-
versión en maquinaria técnica/tecnológica.

— La renta del alquiler del local.

10. Obligaciones del beneficiario.
Además de lo dispuesto en el artículo 14.º de la Ley General

de Subvenciones y el artículo 6.º de la Ordenanza Reguladora
de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Azpeitia,
son obligaciones de la empresa o entidad beneficiaria (en ade-
lante persona beneficiaria):

10.1. En cuanto a las contrataciones:

— Estar al corriente de los pagos con la Seguridad Social,
Hacienda y Hacienda Municipal correspondiente.

— Mantener el puesto de trabajo por lo menos durante el pe-
riodo subvencionado.

— En el supuesto de que el trabajador/a contratado/a cause
baja, la empresa tendrá la obligación de sustituirle en el plazo de
15 días por otro de los portadores del Cheque empleo, en las
mismas condiciones contractuales que tenía el trabajador al que
éste sustituye. La sustitución deberá ser comunicada al Ayunta-
miento de Azpeitia en un plazo no superior a quince días desde
la fecha en que se ha producido el cese del trabajador anterior.

— La empresa beneficiaria no podrá alterar las condiciones
laborales y retribuciones salariales de acuerdo con la categoría
profesional del trabajador/a en el convenio sectorial o de em-
presa de aplicación.

— Facilitar cuantos datos e información le sean requeridos
por el Ayuntamiento de Azpeitia en cuestiones relacionadas con
la concesión de la subvención, así como comunicarle al mismo,
en el plazo de quince días, cuantas incidencias y variaciones se
produzcan en los términos de la misma para un correcto segui-
miento y control.

10.2. Para el resto de líneas subvencionables.

— Utilizar la subvención para el concreto destino para el que
haya sido concedida.

— Deber de aportar al Ayuntamiento de Azpeitia cuanto in-
formación complementaria les sea solicitada.

— Comunicar la modificación de cualquier circunstancia
tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en
cuenta para la concesión de la subvención.

11. Documentación justificativa de la actuación realizada.

Para justificar el objeto de la subvención, los beneficiarios,
además de documentación en los términos previstos en el artí-
culo 15.º de las bases generales, deberán aportar la siguiente
documentación:

11.1. Ayudas a la contratación de trabajadores.

a) Informe actualizado de la vida laboral emitido por la Se-
guridad Social, emitido en fecha posterior a la contratación.

b) Datos de la contratación realizada.
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c) Gastuen justifikazioa: Ordainsarien erreziboak eta Gi-
zarte Seguran tza ri bidalitako kontratazioaren boletinak (TC1 eta
TC2), kontratazioaren unetik eskatutako gu txie neko epealdia
bete arteko epeari dagozkionak.

11.2. Gainon tze ko diru-lagun tza lerroen kasuan.

Diruz lagundutako xedea bete dela justifika tze ko eta diruz
lagundutako jarduerak benetan egin direla egiazta tze ko, onura-
dunek oinarrien 15. artikuluan zehaztutako dokumentazioa aur-
kezteaz gain, diruz lagunduriko jarduerari dagozkion gastu eta
diru-sarrera guztien kontuak aurkeztu beharko dituzte.

a) Lagun tza ematean jarritako bal din tzak bete direla azal -
tzen duen memoria, zein jarduera egin diren eta zein emai tza
lortu diren zehaztuta.

b) Diruz lagundutako jardueraren gastu sailkatuen ze-
rrenda, har tze koduna eta dokumentua, zenbatekoa, jaulkipen
data eta, hala badagokio, ordainketa data zehaztuta.

c) Fakturak, edo merkatari tza ko trafiko juridikoan haien
pareko froga balioa edo eraginkortasun administratiboa duten
agiriak, aurreko paragrafoan aipatutako zerrendan adierazita-
koak, eta, behar izanez gero, ordainketaren egiaztagiriak.

d) Hala badagokio, ordainagiria, aplikatu gabeko soberaki-
nen kasuan.

e) Diruz lagundutako jarduera finan tza tzeko izan diren
beste diru sarrera edo lagun tzak xehetasunez jaso tzen dituen
zerrenda, zenbatekoa eta jatorria barne.

12. Proiektuak justifika tze ko datak.
Dokumentazio hori, dagokion kontratazioa edo proiektua

burutu eta hilabetera aurkeztuko da, eta edozein kasutan, be-
randuenez, deialdiaren urtea buka tze an, hau da, 2019ko aben-
duaren 15erako.

13. Datu par tso nalen babesa.
Jakinarazten da datu per tso nalak Azpeitiko Udalaren (Plaza

Nagusia 5, Azpeitia) ardurapeko datu tratamendu batean sar-
tuko direla. Datuak eskura tze ko, zuzen tze ko, ken tze ko, aurkara -
tze ko eta tratamendua muga tze ko eskubideak gauzatu ahal
izango dituzu, helbide horretara ida tzi bat bidaliz.

Zure datu per tso nalak trata tze ko helburua da diru-lagun -
tzen deialdia kudea tze a eta ebaztea, deialdiak duen interes pu-
blikoan eta parte har tze ko egin duzun eskaeran oinarrituta.

Eska tzai leen datuak jakinarazi ahal izango zaizkie zerga ad-
ministrazioari eta fiskalizazio organoei kontabilitate kontrola egi-
teko, eta banke txe ei, ordainketak kudea tze ko. Era berean, beste
hirugarren ba tzu ei jakinaraziko zaizkie, lege mailako araudian ja-
so tzen diren kasuetan.

Datuak gordeko dira diru-lagun tza emateko prozeduraren
tramitazioak eta sor daitezkeen erreklamazioen tramitazioak
irauten duen bitartean.

Zure datu per tso nalen tratamenduari eta zure eskubideen
erabilerari dagokienez, harremanetan jar zaitezke helbide hone-
tan: olatz@azpeitia.eus.

c) Justificación de los gastos: recibos de salarios y boleti-
nes de contratación a la Seguridad Social (TC1 y TC2) corres-
pondientes al periodo que abarca desde el momento de la con-
tratación hasta el cumplimiento del periodo mínimo exigido.

11.2. Para el resto de líneas subvencionables.

Para justificar el objeto de la subvención, los beneficiarios,
para justificar el destino de los fondos percibidos a la finalidad
de la subvención, deberá presentar, además de la documenta-
ción requerida en el artículo 15.º de las bases generales,las
cuentas de la totalidad de los gastos e ingresos correspondien-
tes a la totalidad de la actividad subvencionada.

a) Una memoria de actuación justificativa del cumpli-
miento de las condiciones impuestas en la concesión de la sub-
vención con indicación de las actividades realizadas y de los re-
sultados obtenidos.

b) Una relación clasificada de los gastos de la actividad
subvencionada con indicación del acreedor y del documento, su
importe, fecha de emisión y en su caso fecha de pago.

c) Las facturas o documentos de valor probatorio equiva-
lente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administra-
tiva incorporados a la relación indicada y, en su caso, la docu-
mentación acreditativa del pago.

d) En su caso, la carta de pago en el supuesto de rema-
nentes no aplicados.

e) Una relación detallada de otros ingresos o subvencio-
nes que hayan financiado la actividad subvencionada, con indi-
cación del importe y su procedencia.

12. Fechas de justificación de los proyectos.
Dicha documentación, se presentará al mes de haber sus-

crito el contrato correspondiente o finalizado el proyecto, y en
todo caso, como máximo, a la finalización del año de la convo-
catoria, es decir, el 15 de diciembre de 2019.

13. Protección de datos de carácter personal.
Se informa que los datos personales serán incluidos en un

tratamiento de datos cuyo responsable es el Ayuntamiento de
Azpeitia (Plaza Nagusia 5, Azpeitia) y ante la cual podrá ejercer
los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y
oposición, enviando un escrito dirigido a la misma.

Sus datos personales serán tratados con la finalidad de ges-
tión y resolución de la convocatoria de subvenciones, basado en
el interés público de la convocatoria y en su solicitud de partici-
pación en ella.

Los datos relativos a las personas solicitantes podrían ser
comunicados a la administración tributaria, a órganos de fisca-
lización, para el control contable y a entidades bancarias para
gestionar los abonos. Igualmente, se comunicarán a otros terce-
ros en supuestos contemplados en normas de rango de ley.

Los datos serán conservados durante la tramitación del pro-
cedimiento de concesión de la subvención y de las reclamacio-
nes que se puedan formular.

Por lo que respecta a las cuestiones relativas al tratamiento
de sus datos personales y al ejercicio de sus derechos puede
ponerse en contacto en esta dirección: olatz@azpeitia.eus.
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