
LEGAZPIKO UDALA

Antolaketa Arloa

Diru-lagun tza deialdia eta oinarri espezifikoak, mikro-
enpresen lehiakortasuna hobe tze ko eta tokiko mer-
katari tza biziberri tze ko.

ZIOEN AZALPENA

Covid-19ren pandemiak eragindako osasun-krisiaren ondo-
rioz mar txo aren 14an ezarritako alarma-egoe rak egoe ra sozioe-
konomiko larria eragin du, eta, oro har, herritar guztiei eta, bere-
ziki, enpresa-ehunari eragin die, jarduera ixtera behartu baitu.

Covid-19k ezarritako geldialdia gorabehera, eta agintariek
onar tzen duten heinean, gure jarduerei berriro ekin behar diegu;
ba tzuk utzi zituzten lekuan ber tan, asko beren jarduera berras-
ma tzen eta denok egoe ra berrira egoki tzen.

Horregatik, fun tse zko tzat jo dugu, 2019az geroztik ezarritako
diru-lagun tzen programa honen fun tsa errespetatuta ere, lagun -
tzak emateko bal din tzak errotik alda tze a eta birbidera tzea.

IZAERA OROKORREKO XEDAPENAK

1. artikulua. Xedea.
Deialdi honen xedea da langile autonomoei edo 10 langile

baino gu txi ago dituzten mikro-enpresei diru-lagun tzak ematea
arau tzea, betiere Covid-19ak eragindako osasun-krisi egoe ra
kudea tze ko ezarri duten alarma-egoe raren ondorioz jarduerak
eten behar izan badituzte edo larri kaltetu badira eta per tso nei
zuzendutako produktu edo zerbi tzu ak sal tzen badituzte.

Hori guztia hiru jarduketa-lerroren bidez.

a) 1. lerroa. Elementu higigarri nahiz higiezinetan Covid-19
osasun-krisiak behartutako egoki tza penak egiteko inber tsi -
oetarako, eta, bestalde,

b) 2. lerroa. Tokiko txi kizkako merkatari tza eta mikro-en-
presak biziberri tze ko, «3K Bonua» programaren bidez.

Ez dira sar tzen alkohola, tabakoa, loteria, apustuak eta erre-
gaia erosteko lagun tzak. 3. lerroko lagun tzak jaso tzen dituzten
ostalari tza jarduerak ere ez dira sar tzen.

c) 3. lerroa. Sukaldari tza jarduerak biziberri tze ko, «On egin
Bonua» programaren bidez.

2. artikulua. Araudi erregula tza ilea.
Deialdi honetan xedatutakoaz gain, diru-lagun tzak hona-

koek arautuko dituzte:

— Diru-lagun tzen 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa.

— Diru-lagun tzen Araudi Orokorra, 887/2006 Errege Dekre-
tuak onartua, uztailaren 21ekoa.

— Legazpiko Udalaren diru-lagun tzak arau tzen dituen Orde-
nan tza Orokorra.

AYUNTAMIENTO DE LEGAZPI

Área de Organización

Bases específicas y convocatoria que regulan la con-
cesión de ayudas económicas destinadas a la mejora
competitiva de las micro-empresas y a la revitalización
del comercio local.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El estado de alarma decretado el 14 de marzo por la crisis
sanitaria provocada por la pandemia por Covid-19, ha generado
una grave situación socioeconómica que afecta a nivel general
a toda la población y al tejido empresarial en particular, al ha-
berse visto obligado a cerrar su actividad.

Pese al parón impuesto por el Covid-19 y en la medida en
que las autoridades lo vayan permitiendo, tenemos que ir reto-
mando nuestras actividades; algunos/as allí donde las dejaron,
muchos/as reinventando su actividad y todos/as adaptándonos
a la nueva situación.

Es por todo ello que se ha considerado esencial, aun respe-
tando la esencia de este programa de subvenciones implantado
desde 2019, modificar y reorientar radicalmente los términos
de concesión.

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la regulación de la con-

cesión de ayudas económicas a trabajadores autónomos o mi-
croempresas de menos de 10 personas trabajadoras, cuyas acti-
vidades hayan quedado suspendidas o gravemente afectadas a
consecuencia de la declaración del estado de alarma para la ges-
tión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19
y que vendan productos o servicios dirigidos a personas.

Todo ello mediante tres líneas de actuación.

a) Línea 1. A la realización de inversiones para la adapta-
ción de elementos muebles e inmuebles a las exigencias deve-
nidas de la crisis sanitaria Covid-19, y, por otra,

b) Línea 2. A la revitalización del comercio minorista y mi-
croempresa local mediante el programa «Bono 3K».

Quedan excluidas las ayudas para la adquisición de alcohol,
tabaco, lotería, apuestas o combustible. También quedan exclui-
das las actividades de hostelería que se benefician de la línea 3.

c) Línea 3. A la revitalización de las actividades de restau-
ración mediante el programa «Bono On egin».

Artículo 2. Normativa reguladora.
Además de lo establecido en esta convocatoria, esta sub-

vención será regulada por:

— Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre.

— Reglamento General de Subvenciones aprobado por Real
Decreto 887/2006 de 21 de julio.

— Ordenanza General reguladora de la concesión de sub-
venciones del Ayuntamiento de Legazpi.
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3. artikulua. Organo eskuduna.
Deialdi hau onesteko organo eskuduna Alka tze tza da.

4. artikulua. Aurrekontu kreditua.
Deialdi honetan emango den diru-lagun tzen zenbateko osoa

Legazpiko Udalaren 2020 urteko Aurrekontu Orokorren partida
honi ego tzi ko zaio: 0101.431 00.471 21.

a) 1. lerroa. Inber tsi oak 25.000 €.

b) 2. lerroa. «3K Bonua» 100.000 €.

c) 3. lerroa. «On egin Bonua» 12.000 €.

Emandako lagun tzen guztizko bolumenak ezin izango du
gainditu adierazitako esleipena edo hori egunera tze aren ondo-
riozkoa, indarrean dagoen legeriaren arabera aurrekontu-alda-
ketak onar tzen direnean.

Aurrekontu kreditua handi tze aren eraginez lagun tzen hasie-
rako zuzkidura handi tzen bada, ez da deialdia berriz argitaratu
behar izango eragina izan dezan.

5. artikulua. Diru-lagun tza emateko prozedura edo jardun-
bidea.

Diru-lagun tza zuzenean emango da horretarako dagoen arau -
bidearen arabera eta ebaluazio indibidualizatuaren bidez.

«Ebaluazio indibidualizatuak» hauxe adierazten du: eskae-
rak aurkeztu ahala, espedienteak tramita tzen eta ebazten jo-
ango direla, beti ere horretarako kreditua dagoenean.

6. artikulua. Onuradunak.
Per tso na fisikoak, norberaren konturako langileak edo auto-

nomoak eta, per tso na juridikoen kasuan, 10 langile baino gu -
txia go ko mikro-enpresak, bal din tza hauek bete tzen badituzte:
Legazpin kokatutako jarduera ekonomiko baten titularrak dira;
itxi egin behar izan dute edo apirilean fakturazioa % 75 baino ge-
hiago murriztu dutela egiazta tzen dute, 2019ko urritik 2020ko
mar txo ra bitarteko hileko batez bestekoarekin alderatuta; eta
hau guztia Covid-19ak eragindako osasun-krisi egoe ra kudea tze -
ko mar txo aren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak eta mar txo a -
ren 17ko 465/2020 Errege Dekretuak ezarritako alarma-egoe -
raren adierazpenaren ondorioz.

7. artikulua. Betebeharrekoak.
Deialdi honetako 6. artikuluan aipatutako onuradunek bal -

din tza hauek bete beharko dituzte:

1. Ekonomia-jardueren gaineko zergaren matrikulan alta
emanda egotea Legazpiko udalerrian 2020ko mar txo aren
14an, eta zerga ordain tze tik salbue tsi ta egotea, ekonomia-jar-
dueren gaineko zergaren testu bategina onar tzen duen 1/1993
Foru Dekretu Arauemai learen 5.1.b) eta c) artikuluetan xe da tu -
ta koa ren arabera. Udalak ofizioz egiaztatuko du dagokion esta-
blezimenduaren ekonomia-jardueren gaineko zergaren egoe ra.

2. Mar txo aren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 17.
artikuluan araututako Covid-19ak eragindako osasun-krisiaren
egoe ra kudea tze ko alarma-egoe raren adierazpenak eragindako
per tso nei jarduera uzteagatik aparteko prestazioa eskatu izana
egiazta tze a edo titularrak izatea.

2. eta 3. lerroen kasuan, 1 eta 2 baldin tzez gain, honako
hauek bete beharko dituzte:

3. Merkatari, mikro-enpresa edo ostalari tza ko negozioek
publizitate-materialak jaso eta establezimenduko leku ikusgarri
batean jar tze ko konpromisoa har tzen dute.

4. Merkatari, mikro-enpresa edo ostalari tza ko negozioek
bonuak kudea tze ko konpromisoa har tzen dute. Bonuak estable-
zimendu edo negozioan ber tan banatu eta erabiliko dira. Gehie-
nez, hamar bono erabiliko dira aldiko. Bonuak erabil tze ko, eros-

Artículo 3. Órgano competente.
El órgano competente para la aprobación de la presente

convocatoria es Alcaldía.

Artículo 4. Crédito presupuestario.
La cuantía total de las subvenciones a conceder en esta con-

vocatoria será imputada a la siguiente partida de los Presupues-
tos Generales del Ayuntamiento de Legazpi para el año 2020: 1
0101.431 00.471 21.

d) Línea 1. Inversiones 25.000 €.

e) Línea 2. «Bono 3K» 100.000 €.

f) Línea 3. «Bono On egin» 12.000 €.

El volumen total de las ayudas a conceder no excederá de la
consignación señalada o la que resulte de su actualización, en
el caso de que se aprueben modificaciones presupuestarias de
conformidad con la legislación vigente.

La ampliación de la dotación inicial de las ayudas como con-
secuencia de la ampliación del crédito presupuestario no reque-
rirá de nueva publicación de la convocatoria para su eficacia.

Artículo 5. Régimen de concesión de la ayuda.

La concesión se efectuará en régimen de concesión directa
mediante el sistema de evaluación individualizada.

Se entenderá por «evaluación individualizada» el procedi-
miento de concesión en el que los expedientes serán tramita-
dos y resueltos conforme se vayan presentando y en cuanto se
disponga de crédito reservado para ello.

Artículo 6. Personas beneficiarias.
Personas físicas, trabajadoras por cuenta propia o autóno-

mas y en el caso de personas jurídicas, microempresas de
menos de 10 persdonas trabajadoraes, titulares de una activi-
dad económica ubicada en Legazpi, que se han visto obligadas
a cerrar o, que acrediten haber reducido la facturación en el
mes de abril en más de un 75 % en relación con el promedio
mensual del semestre de octubre de 2019 a marzo de 2020, a
consecuencia de la declaración del estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria por el Covid-19 decre-
tada por los RD 463/2020 de 14 de marzo y RD 465/2020 de
17 de marzo.

Artículo 7. Requisitos.
Las personas beneficiarias descritas en el artículo 6 de la

presente convocatoria deberán cumplir los siguientes requisitos.

1. Figurar dado de alta en la matrícula del Impuesto sobre
Actividades Económicas en el municipio de Legazpi a fecha de
14 de marzo de 2020, y estar exento del pago del Impuesto con-
forme a lo dispuesto en los artículos 5.1.b) y c) del Decreto Foral
Normativo 1/1993, por el que se aprueba el Texto Refundido
del Impuesto sobre Actividades Económicas. El Ayuntamiento
comprobará de oficio la situación en el IAE del establecimiento
correspondiente.

2. Ser titulares o, acreditar haber solicitado la prestación
extraordinaria por cese de actividad para las personas afectadas
por la declaración del estado de alarma para la gestión de la si-
tuación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, regulada
en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

En el caso de las líneas 2 y 3, además de los requisitos 1 y
2, deberán cumplir además los siguientes:

3. Los comercios, microempresas o negocios de hostelería
adheridos se comprometen a la recepción y colocación de los
materiales publicitarios en un lugar visible del establecimiento.

4. Los comercios, microempresas o negocios de hostelería
adheridos se comprometen a realizar la gestión de bonos. La dis-
tribución y disfrute tendrá lugar en el mismo establecimiento o
negocio, pudiendo utilizarse un máximo de diez bonos por ope-
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leek Legazpin erroldatuta egon beharko dute. Gero hau egiaz-
tatu ahal izateko, bonua erabil tzen duenak datu per tso nalak
ida tzi ko ditu bonuan ber tan horretarako gordetako espazioan.

5. Operazioaren balioa, gu txie nez, 50 €-koa izango da,
edo 50 €-ren multiploa 3K bonuaren kasuan, eta, 10 €-koa edo
10 €-ren multiploa On egin bonuaren kasuan.

6. Txi kizkako merkatari tzan, bonuaren bidez erositako on-
dasunen itzul ke ta-politikari dagokionez, saltoki bakoi tzak zehaz-
tuko du noiz eta nola egin itzul ke ta. Halere, bonuz erositako es-
kuratutako produktua itzul tzen bada, ez da zenbateko gehiga-
rria eskudirutan itzu liko. Ai tzi tik, saltoki bereko beste produktu
batekin ordezkatuko da.

ESKAERAK

8. artikulua. Aurkeztu beharreko agiriak eta eskaerak aur-
kezteko epea.

8.1. Dokumentazioa:

— Eskabide-orri ofiziala (edo atxi kipen agiria), behar bezala
beteta eta sinatuta.

— Per tso na fisikoek Nortasun Agiria edo egoi tza-txa rtela.

— Per tso na juridikoek: eskrituraren fotokopia edo entitatea-
ren eraketa jaso tzen duen dokumentua eta Estatutuak, Merka-
tari tza Erregistroan edo dagokion erregistroan behar bezala ins-
kribatutakoak.

— Legezko ordezkapenaren kasuan, ordezkariaren NAN edo
horren balio bereko beste dokumenturen baten fotokopia eta or-
dezkapena dokumentu bidez egiaztatua. Egiaztapen hori, zuzen-
bidean baliozko tzat har daitekeen edozein bitartekoren bidez
egin daiteke (notario-ahalordeak, eskriturak...).

— Eska tzai leak duen banku-kontuaren titularitatearen ziurta-
giria (ondoko dokumentu hauetatik edozein da balioduna: labur-
pen bankarioaren fotokopia; aurrezki-libretaren fotokopia; banke -
txe ak luzatutako ziurtagiria edo diru-lagun tza rako eskaera-orrian
ber tan dagoen kontu zenbakia atalean ber tan banke txe ak eman-
dako zigilua).

— Gu txi gorabeherako aurrekontua edo diruz lagundu daitez-
keen gastuen fakturak (1. lerrorako bakarrik).

— Diru-lagun tza emateko irizpideen arabera, ain tzat har dai-
tekeen beste edozein dokumentu.

8.2. Eskariak aurkezteko epea 1. lerroa:

Eskabideak aurkezteko epea, deialdi hau Gi puz koako ALDIZ-
KARI OFIZIALEAN argitaratutako egunaren biharamunetik hasiko da
zenba tzen.

Edonola ere, eskariak aurkezteko epea 2020ko irailaren
30ean amaituko da.

8.3. Lagun tzen indarraldia eta «3K Bonua» eta «On egin
Bonua»-ren egutegia.

3K bonuaren kanpaina 2020ko ekainaren 1ean hasiko da
eta 2020ko uztailaren 31ra arte luzatuko da (2020ko abuztua-
ren 31ra arte ere luza liteke).

On egin bonuaren kanpaina, aldiz, 2020ko ekainaren
15ean hasiko da eta 2020ko uztailaren 31ra arte luzatuko da
(2020ko abuztuaren 31ra arte ere luza liteke).

3K eta On egin bonuak kanpainak irauten duen bitartean
erabili ahal izango dira atxi kitako saltokietan, mikro-enpresetan
edo negozioetan.

Programari atxi kitako saltokiek, mikroenpresek edo ostalari -
tza ko negozioek 2020ko ekainaren 8tik abuztuaren 31ra egin-
dako eragiketei dagozkien bonuak kobratu ahal izango dituzte,
bonu horiek fakturarekin edo erosketa-tiketarekin batera HAZen
aurkeztuz. Data horretarik aurrera, ezin izango dira kobratu.

ración. Las personas usuarias de los bonos deberán estar empa-
dronadas en Legazpi. Para su comprobación posterior, harán
constar sus datos personales en los lugares reservados para ello
en el bono impreso.

5. El valor de la operación no podrá ser inferior a 50 € y
múltiplos de 50 € en el bono 3K y a 10 € y múltiplos de 10 € en
el bono On egin.

6. En los comercios minoristas, la política de devoluciones
de los bienes comprados mediante el bono será la que cada es-
tablecimiento determine en cuanto a plazo y forma de la devo-
lución. No obstante, en caso de devolución del producto adqui-
rido con bonos, no se procederá a la restitución del importe adi-
cional en metálico, sino a su sustitución por otro producto del
mismo establecimiento.

SOLICITUDES

Artículo 8. Documentación y plazo para la presentación
de las solicitudes.

8.1. Documentación:

— Impreso de solicitud (o documento de adhesión) oficial
debidamente cumplimentado y firmado.

— Las personas físicas DNI o tarjeta de residencia.

— Las personas jurídicas, fotocopia de la escritura o de los
documentos en que conste la constitución de la entidad y los
estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro
Mercantil o en el que corresponda.

— En caso de representación legal, fotocopia del DNI o docu-
mento equivalente de el/la representante y acreditación docu-
mental de la misma. La acreditación podrá hacerse por cual-
quier medio válido en derecho (poderes notariales, escritu-
ras...).

— Documento justificativo de la titularidad de la cuenta ban-
caria de la persona solicitante (será válido, cualquiera de los si-
guientes documentos: Copia del extracto bancario; copia de la
libreta; certificado expedido por la entidad bancaria o sello es-
tampado por la entidad bancaria en el apartado «Número
cuenta» del impreso de solicitud de subvención).

— Presupuesto estimativo o factura de los gastos subvencio-
nables (sólo línea 1).

— Cualquier otra documentación que pueda ser de utilizada
teniendo en cuenta los criterios de concesión de la ayuda.

8.2. Plazo de presentación de solicitudes Línea 1:

Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a
la publicación del anuncio de esta convocatoria en el BOLETÍN OFI-
CIAL de Gi puz koa.

En todo caso, el plazo de presentación de las solicitudes fi-
nalizará el 30 de septiembre de 2020.

8.3. Vigencia de las ayudas y calendario de los programas
«Bono 3K» y «Bono On egin».

Para el bono 3K la campaña se iniciará el 1 de junio de
2020 y extenderá su aplicación hasta el 31 de julio de 2020
(ampliable hasta el 31 de agosto de 2020).

Para el bono On egin la campaña se iniciará el 15 de junio
de 2020 y extenderá su aplicación hasta el 31 de julio de 2020
(ampliable hasta el 31 de agosto de 2020).

Los bonos 3K y On egin se podrán utilizar en los comercios,
microempresas o negocios de hostelería adheridos durante
todo el período de la campaña.

Los comercios, microempresas o negocios de hostelería ad-
heridos al programa podrán hacer efectivos los bonos corres-
pondientes a las operaciones realizadas desde el 8 de junio al
31 de agosto de 2020 presentándolos junto con la factura o tic-
ket de compra en el SAC. Transcurrida dicha fecha, no podrán
hacerse efectivos.
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Edonola ere, Legazpiko Udalak data horiek aldatu ahal izan -
go ditu eta horren berri emango du udalaren web-orrian eta sare-
sozialen bidez.

9. artikulua. Aka tsak zuzen tzea.
Eskabideak edo harekin batera aurkeztu beharreko doku-

mentazioak aka tsen bat baldin badu edo osatu gabe baldin ba-
dago, interesatuei hamar eguneko epea emango zaie, jakinaraz-
pena jaso eta hurrengo egunetik aurrera, an tze mandako hu tsak
konpon di tza ten.

Emandako epea amaitu eta aurkitutako aka tsak konpondu
ezean, eskaera ber tan behera utzi dutela iri tzi ko da eta proze-
dura ar txi batuko da, 30/1992 Legeko 71. artikuluan xedatuta-
koari jarraituz ebazpena eman eta gero.

DIRU-LAGUN TZAK EMATEA

10. artikulua. Tramitazioaren ardura duen administrazio
unitatea.

Herritartasun arloak tramitatuko ditu eskariak.

Diru-lagun tza ren inguruko ebazpena ematea Legazpiko
Udaleko Alkateari dagokio.

11. artikulua. Diru-lagun tza ren zenbatekoa.
a) 1. lerroa. Diruz lagundu daitekeen gastuaren % 70 ge-

hienez, 600,00 euroko mugarekin.

b) 2. lerroa. «3K Bonua» bonuko 10,00 €.

c) 2. lerroa. «On egin Bonua» bonuko 5,00 €.

12. artikulua. Diruz lagun daitekeen jarduera eta gastuak.
a) 1. lerroa. Diruz lagundu daitezkeen inber tsi oak hauek

izango dira: pre ben tzi o eta osasun higieneko ekipoak, espazio
eta al tza riak egoki tze a eta osasun-krisiarekin zerikusia duten
beste inber tsi o ba tzuk.

b) 2. lerroa. «3K Bonua» Legazpiko Udalak diruz lagunduko
du kanpainara batu diren herriko txi kizkako merkatari tza esta-
blezimenduetan edo mikro-enpresetan kon tsu morako ondasu-
nen erosketa edo zerbi tzu-ematea herriko txi kizkako merkatari -
tza saltokietan edo mikro-enpresetan. Horretarako, establezi-
mendu horietan ordain tze ko balioko duten bonuak salduko ditu.

Bonuak 40 eurotan salduko dira eta 50 euroko balioa
izango dute kanpaina honi atxi kitako saltokietan kon tsu morako
ondasunak erosteko. Bonuen 10 euroko aldea Legazpiko Uda-
lak hartuko du bere gain.

c) 3. lerroa. «On egin Bonua» Legazpiko Udalak diruz lagun-
duko du kanpainara batu diren herriko jate txe etan menua, pla-
ter konbinatuak, ogitartekoak, pin txo ak edo an tze koak, kafeak
edo infusioak kon tsu mi tzea. Horretarako, establezimendu ho-
rietan ordain tze ko balioko duten bonuak salduko ditu.

Bonuak 5 eurotan salduko dira eta 10 euroko balioa izango
dute kanpaina honi atxi kitako jate txe etan menua, plater konbi-
natuak, ogitartekoak, pin txo ak edo an tze koak,kafeak edo infu-
sioak kon tsu mi tzeko. Bonuen 5 euroko aldea Legazpiko Udalak
hartuko du bere gain.

13. artikulua. Justifikazioa.
a) 1. lerroa. Diruz lagundu daitezkeen gastuak egiteko epea

2020ko mar txo aren 14an hasi eta 2020ko irailaren 30ean amai-
tuko da.

Diru-lagun tza ren xedea bete dela justifika tze ko epea 2020ko
urriaren 31n bukatuko da.

Gastuak justifika tze ko, fakturak eta zuzenbide- eta merkata-
ri tza-zirkulazioan froga-balio baliokidea duten edo administrazio-

En todos los casos, el Ayuntamiento de Legazpi se reserva
el derecho a modificar estas fechas, siempre que se publicite
convenientemente en la web y redes sociales municipales.

Artículo 9. Subsanación de defectos.
Cuando la instancia de solicitud o la documentación precep-

tiva que la acompaña adolezca de algún error o sea incompleta,
se otorgará a las personas interesadas un plazo de diez días,
contados a partir del día siguiente al de la notificación del re-
querimiento, para subsanar los defectos detectados.

Transcurrido el plazo concedido sin que se subsanen los de-
fectos detectados, se les tendrá por desistidas de su petición,
archivándose el procedimiento, previa resolución que será dic-
tada en los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992.

CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN

Artículo 10. Unidad administrativa encargada de la trami-
tación.

Las solicitudes serán tramitadas por el área de Ciudadanía.

La resolución de la concesión competerá a Alcaldía del
Ayuntamiento de Legazpi.

Artículo 11. Cuantía de la subvención.
a) Línea 1. Hasta el 70 % del coste del gasto subvenciona-

ble, no pudiendo ser una cantidad superior a 600,00 euros.

b) Línea 2. «Bono 3K» 10,00 € / bono.

c) Línea 3. «Bono On egin» 5,00 € / bono.

Artículo 12. Actividad y gastos subvencionables.
a) Línea 1. Se consideran subvencionables las inversiones

en equipos de prevención e higiene sanitaria, adaptación de es-
pacios y mobiliario y otros relacionados con la crisis sanitaria.

b) Línea 2. «Bono 3K» El Ayuntamiento de Legazpi subven-
cionará la compra de bienes de consumo o prestación de servi-
cios en establecimientos comerciales minoristas o microempre-
sas locales adheridos a la campaña, a través de bonos puestos
a la venta y admitidos como medio de pago en estos mismos es-
tablecimientos.

Cada uno de estos bonos tendrá un precio de venta de 40
euros y dará a la persona portadora un valor de 50 euros para
la adquisición de bienes de consumo en la red de estableci-
mientos adheridos a esta campaña. La diferencia de 10 euros
en cada bono será aportada por el Ayuntamiento de Legazpi.

c) Línea 3. «Bono On egin» El Ayuntamiento de Legazpi
subvencionará el consumo de menú, platos combinados, boca-
dillos, pin txos o similares, café o infusiones en negocios de res-
tauración locales adheridos a la campaña, a través de bonos
puestos a la venta y admitidos como medio de pago en estos
mismos establecimientos.

Cada uno de estos bonos tendrá un precio de venta de 5
euros y dará a la persona portadora un valor de 10 euros para
el disfrute de menú, platos combinados, bocadillos, pin txos o si-
milares, cafés o infusiones en los negocios de restauración ad-
heridos a esta campaña. La diferencia de 5 euros en cada bono
será aportada por el Ayuntamiento de Legazpi.

Artículo 13. Justificación.
a) Línea 1. El plazo para la realización de los gastos sub-

vencionables se considerará desde el 14 de marzo de 2020 y fi-
nalizará el 30 de septiembre de 2020.

El plazo para la justificación del cumplimiento de la finalidad
para la que se concedió la subvención finalizará el 31 de octu-
bre de 2020.

Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos
de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o
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efikazia duten gainerako agiriak aurkeztuko dira, jatorrizkoak
edo konpul tsa tutako kopiak eta eskaera orri orokorra behar be-
zala beteta.

b) 2. eta 3. lerroak. «3K Bonua» eta «On egin Bonua».

Programari atxi kitako saltokiek, mikroenpresek edo ostalari -
tza ko negozioek jaso dituzten bonuak entregatuko dituzte eros-
learen datuekin eta erosketaren ordainagiriarekin batera udale -
txe ko Herritarren Arreta Zerbi tzu an (HAZ). Truke hau astean
behin egin ahal izango da.

14. artikulua. Diru-lagun tza ren ordainketa.
a) 1. lerroa. Ez da ordainketarik aurreratuko deialdi honen

diru-lagun tze tan. Onuradunaren aldeko betebeharra aitortu eta
ordaindu ahal izateko, derrigorrezko bal din tza izango da justifi-
kazioa deialdi honetan aurreikusitako moduan eta ber tan adie-
razitako baldin tze tan aurkeztea eta Diru-lagun tzen Lege Oroko-
rraren Erregelamenduko 84. artikuluak ezar tzen duen eran
egiazta tzea.

b) 2. eta 3. lerroak. «3K Bonua» eta «On egin Bonua».

Diruz lagundutako zenbatekoa aurreko artikuluan zehaztu-
tako trukean aurkeztutako dokumentazioa egiaztatu ondoren
ordainduko da. Astero banku bidezko transferen tzi a bat egingo
da ordain tze ke dauden eragiketak ordain tze ko.

15. artikulua. Beste diru-lagun tze kin bateragarritasuna.
Oinarri hauen arabera emandako diru-lagun tzak helburu bera -

rekin ematen diren beste diru-lagun tze kin bateragarriak izan go
dira.

Kasu honetan, emandako lagun tzak, osagarri tzat joko dira
gehieneko lagun tza-mugara iri tsi arte.

16. artikulua. Oinarrien interpretazioa.
Oinarri hauen interpretazioaren harira sor daitekeen edo-

zein zalan tza ri buruz erabaki tzea, diru-lagun tza emateko ardura
duen Organo berari dagokio.

17. artikulua. Errekur tso ak.
Interesatuek deialdi honen aurka zuzenean administrazioa-

rekiko auzi errekur tso a aurkez dezakete Donostiako Administra-
zioarekiko Auzien Epaitegietan, argitaratutako egunaren bihara-
munetik hasi eta bi hilabeteko epean.

Hala ere, aukera dute horren aurretik berraz ter tze ko hau-
tazko errekur tso a aurkezteko oinarri hauek onartu dituen Or-
gano eskudunaren aurre an, argitaratutako egunaren biharamu-
netik hasi eta hilabeteko epean. Hori eginez gero, ezingo da ad-
ministrazioarekiko auzi errekur tso rik aurkeztu, harik eta berraz -
ter tze koaren berariazko ebazpena eman edo ustezko ezespena
gertatu arte. Dena dela, egoki iri tzi tako beste edozein errekur -
tso aurkez daiteke.

18. artikulua. Izaera per tso naleko datuen babesa.
Diru-lagun tza eskaera aurkeztean, eskaera egiten duenak de-

klara tzen du, deialdi honetan ezarritako bal din tza guztiak bete
egiten dituela eta oinarriek diotena goitik behera onar tzen di-
tuela. Era berean, adierazten du, eskaeran jasotako datu per tso -
nal horiek bere baie tza rekin jaso direla eta onartu egiten duela
datu horiei tratamendu automatizatua ematea eta Legazpiko
Udalarenak diren eta behar bezala baimenduta dauden fi txa -
tegietan jaso tzea; eta baimena ematen du datu horien erabilera
soil-solik udal Ku dea ke tara muga tze ko. Hala ere, datu per tso -
nalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan
aurreikusitako kasuetan beste administrazio publiko ba tzu ei edo
hirugarrenei helaraz edo laga liezazkieke.

Legazpi, 2020ko maiatzaren 20a.—Koldobike Olabide Huelga,
alkatea. (2234)

con eficacia administrativa, en original o copia compulsada y el
impreso de solicitud general debidamente cumplimentado.

b) Líneas 2 y 3. «Bono 3K» y «Bono On egin».

Los comercios minoristas, microempresas o negocios de
restauración adheridos al programa, harán entrega de los
bonos recibidos con los datos de la persona que ha efectuado
la compra y junto con el ticket de compra en el Servicio de Aten-
ción a la Ciudadanía (SAC) del Ayuntamiento. Esta operación de
canje podrá ser efectuada una vez por semana.

Artículo 14. Abono de las ayudas.
a) Línea 1. No se anticiparán pagos en las ayudas de esta

convocatoria. La presentación de la justificación, en la forma y
con los requisitos previstos en esta convocatoria, y su compro-
bación de conformidad en los términos establecidos en el artí-
culo 84 del RLGS, será condición indispensable para que pueda
procederse al reconocimiento de la obligación a favor de la per-
sona beneficiaria y a su pago.

b) Líneas 2 y 3. «Bono 3K» y «Bono On egin».

El importe objeto de bonificación será ingresado una vez re-
alizada la comprobación de la documentación entregada en el
canje regulado en el artículo anterior. Se efectuará una transfe-
rencia bancaria semanal con las operaciones realizadas pen-
dientes de abono.

Artículo 15. Concurrencia con otras ayudas.
Las ayudas concedidas de acuerdo con estas bases serán

compatibles con otras ayudas destinadas para el mismo fin.

En ese caso, las ayudas concedidas de acuerdo con estas
bases tendrán carácter complementario hasta alcanzar la cuan-
tía máxima subvencionable.

Artículo 16. Interpretación de las bases.
Cualquier duda que pueda surgir en torno a la interpretación

de estas bases, será resuelta por el órgano encargado de con-
ceder la subvención.

Artículo 17. Recursos.
Quienes ostenten la condición de interesados podrán inter-

poner directamente contra la presente convocatoria recurso con -
tencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de San Sebastián, en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente al de su publicación.

No obstante, con carácter previo, podrán interponer recurso
potestativo de reposición ante el órgano competente que haya
aprobado la misma, en el plazo de un mes a partir del día si-
guiente al de su publicación. En este caso, no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente el de reposición o se haya producido su desesti-
mación presunta. Todo ello sin perjuicio de la interposición de
cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Artículo 18. Protección de datos de carácter personal.
Con la presentación de la solicitud de subvención, el/la so-

licitante declara que reúne todos los requisitos establecidos en
esta convocatoria y que acepta íntegramente las bases. Así
mismo, manifiesta que los Datos Personales contenidos en la
instancia son recogidos bajo su consentimiento y que acepta
que dichos datos sean objeto de tratamiento automatizado e in-
corporados a los diferentes ficheros debidamente autorizados
del Ayuntamiento de Legazpi y que autoriza a que el uso de di-
chos datos se restrinja exclusivamente a la gestión municipal,
pudiendo procederse a su cesión o comunicación a otras Admi-
nistraciones Públicas o terceros en los supuestos previstos en
la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal.

Legazpi, a 20 de mayo de 2020.—La alcaldesa, Koldobike Ola-
bide Huelga (2234)
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