
USURBILGO UDALA

Iragarkia

Tokiko Gobernu Ba tza rrak, 2019ko ekainaren 12an egindako
bilkuran, hu tsik dagoen merkatari tza lokal batean jarduera eko-
nomiko berri bat abian ipini nahi duen ekin tzai lea ren tzat 2019
urteko diru-lagun tza ren kopuruak behin betiko onartu zituen.

Erabakia finkoa da eta amaiera eman dio administrazio bi-
deari.

— Errekur tso ak:

Erabaki honen aurka auzitara jo aurretik, interesdunak, hala
nahi izanez gero, erabakia berraz ter tze ko errekur tso a aurkez
dezake urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen arabera Tokiko Go-
bernu Ba tza rraren aurrean. Eska tzai leak hilabeteko epea dauka
horretarako: erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamune-
tik aurrerako hilabete osoa.

Bestela, erabaki hau berraz ter tze ko eskatu ordez, edo be-
rraz ter tze ko errekur tso aren eran tzu naren aurka joko balu,
zuzen zuzenean administrazioarekiko auzi-errekur tso a aurkez
dezake. Interesatuak bi hilabeteko epea dauka horretarako,
erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita.
Errekur tso a aurkeztekotan Gi puz koako Konten tzi oso-Adminis -
tratiboetarako Epaitegira jo behar da. Bestaldetik, birjarpen
errekur tso a eran tzun gabe utzi ko balu Administrazioak, interes-
dunak edozein momentutan aurkeztu ahal izango du adminis-
trazioarekiko auzi-errekur tsoa, berariazko araudiaren arabera
presun tzi ozko ekin tza gertatu den biharamunetik aurrera.

Usurbil, 2019ko ekainaren 12a.—Xabier Arregi Iparragirre,
alkatea. (3935)

Tokiko Gobernu Ba tza rraren Erabakia. Usurbilen hu -
tsik dagoen merkatari tza lokal batean jarduera eko-
nomiko berri bat abian ipini nahi duen ekin tzai lea ren -
tzat lokalaren alokairurako diru-lagun tza.

IKUSIRIK

2019ko otsai la ren 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 tzai lea ren -
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.

AYUNTAMIENTO DE USURBIL

Anuncio

La Junta de Gobierno Local, en su reunión celebrada el día
12 de junio de 2019, acordó la aprobación definitiva de los im-
portes correspondientes a las ayudas relacionadas con la sub-
vención del 2019 a la persona emprendedora que quiera poner
en marcha una nueva actividad económica en un local comer-
cial situado en Usurbil.

El acuerdo es firme y pone fin a la vía administrativa.

— Recursos:

Con carácter previo a la vía judicial, las personas interesa-
das podrán interponer recurso de reposición ante la Junta de
Gobierno Local, conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Las personas interesadas dispon-
drán de un plazo de un mes para ello, a partir del día siguiente
a aquel en el que hayan recibido la notificación del acuerdo.

No obstante, pueden acudir directamente a la jurisdicción
contencioso-administrativa sin interponer recurso de reposi-
ción, así como acudir a la misma en el caso de querer recurrir
la respuesta dada al recurso de reposición. El plazo en este
caso será de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
notificación del acuerdo. Para ello, deberán dirigir el recurso al
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián. Por
otra parte, en caso de que la administración no resolviera el re-
curso de reposición, las personas interesadas podrán interpo-
ner recurso contencioso-administrativo a partir del día siguiente
a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se pro-
duzca el acto presunto.

Usurbil, a 12 de junio de 2019.—El alcalde, Xabier Arregi Ipa-
rragirre. (3935)

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local. Subvención
para el alquiler de un local comercial vacío situado
en Usurbil a la persona emprendedora que quiera
poner en marcha una nueva actividad 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.
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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, 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
kokaturiko behe-solairuan, 56 m²ko lokalaren alokairu kontra-
tua 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.

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 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 Barona.
Guztira: 63,7.

Bestalde, Hezkun tza eta Garapen Ekonomiko arloko tekni-
kariak txos tena egin eta maia tza ren 16ean Hezkun tza eta Gara-
pen Ekonomiko ez-ohiko Ba tzor dean, honen berri eman du.

Diru-lagun tzen Ba tzor de Orokorrak 2019ko maia tza ren
16an egindako bilkuran, ebazpen-proposamena egin zuen diru-
lagun tza honen inguruan.

Ebazpen proposamena maia tza ren 23ko Gi puz koako ALDIZ-
KARI OFIZIALEAN argitaratu zen, interesatuei hamar eguneko epea
emanez alegazioak aurkezteko.

Bestalde, Udaleko iragarki taulan eta www.usurbil.eus web
orrian ere behin behineko ebazpenaren berri eman da.

Epe horretan ez da alegaziorik aurkeztu.

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 tzai lea ren -
tzat 2019 urteko diru-lagun tza ren oinarriak (Gi puz koako ALDIZ-
KARI OFIZIALA, 2019/02/12).

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 retención), y no
se tendrán en cuenta otros gastos relacionados con el uso del
local (gastos de comunidad, gastos agua y electricidad, 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 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.

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.

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-
formo en la Comisión Extraordinaria de Desarrollo y Educación
de 16 de mayo.

La Comisión General de subvenciones, en su reunión cele-
brada el día 16 de mayo de 2019, emitió la propuesta de reso-
lución en relación a esta subvención.

Dicha propuesta de resolución se publicó en el BOLETÍN OFI-
CIAL de Gi puz koa el 23 de mayo de 2019, concediendo a las per-
sonas interesadas un plazo de 10 días para la presentación de
alegaciones.

La propuesta provisional fue publicadas asimismo en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web www.usur -
bil.eus.

Transcurrido dicho plazo no se ha presentado alegación al-
guna.

Considerando.

— 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 de 2019 a una persona em-
prendedora que quiera poner en marcha una nueva actividad
económica en un local comercial vacío situado en Usurbil (BOLE-
TÍN OFICIAL de Gi puz koa 12/02/20019).
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— Usurbilen hu tsik dagoen merkatari tza lokal batean jar-
duera ekonomiko berri bat abian ipini nahi duen ekin tzai lea ren -
tzat 2019 urteko diru-lagun tza ren behin behineko ebazpena (Gi -
puz koako ALDIZKARI OFIZIALA, 2019/05/23).

EBAZPENA

Lehenengoa: Usurbilen hu tsik dagoen merkatari tza lokal ba-
tean jarduera ekonomiko berri bat abian ipini nahi duen ekin tza i -
 leari diru lagun tza onar tzea.

— Eska tzai lea: Ander Benito Barona.
IFK: 34.106.457X.
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.

Hirugarrena: Garapen ekonomiko diru-lagun tzak aurrekontu-
partida honen kargura joango dira: 1.5000.481.241.00.02 (A
829/2019).

Laugarrena: Ebazpena Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argi-
taratuko da.

Bosgarrena: Udaleko iragarki taulan eta www.usurbil.eus
web orrian behin betiko ebazpenaren berri emango da.

Seigarrena: kontu-har tzai le tza ri akordioaren berri ematea.

— Resolución provisional de la subvención de 2019 a una
persona emprendedora que quiera poner en marcha una nueva
actividad económica en un local comercial vacío situado en
Usurbil (BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa 23/05/2019).

RESOLUCIÓN

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 € / hilean.
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.

Tercero: Las ayudas de desarrollo económico se concederán
con cargo a la siguiente partida presupuestaria: 1.5000.481.
241.00.02 (A 829/2019).

Cuarto: La Resolución será publicada en el BOLETÍN OFICIAL de
Gi puz koa.

Quinto: La resolución definitiva será publicada en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en la página web www.usurbil.eus.

Sexto: Se dará cuenta del acuerdo a la Intervención municipal.
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