
EIBARKO UDALA

Oinarriak: ezohiko dirulagun tza 1.000.000 €-tik be-
herako negozio-zenbateko garbia duten eibarko auto-
nomo eta enpresen tzat, alarma-egoe raren deklara-
zioak eragindako kalteak direla-eta. BDNS (Identif.):
509232.

Argitara ematen da deialdiaren laburpena dirulagun tze i bu-
ruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak 17.3.b eta 20.8.a
artikuluetan ezarritakoari jarraituz. Testu osoa Dirulagun tzen Da-
tutegi Nazionalean kon tsul ta daiteke: (http://www.pap.minhap.
gob.es/bdnstrans).

1. Dirulagun tza ren xedea.
Dirulagun tzen Lege Orokorraren 23.2 artikuluan eza rri ta koa -

ren arabera, Udal honek zuzeneko lagun tza ekonomikoa ema-
teko deialdia egiten du 1.000.000 €-tik beherako negozio-zen-
bateko garbia duten autonomoei eta enpresa txi kiei, Covid-19k
eragindako alarma-egoe raren deklarazioak eragindako jardue-
rari eusteko likidezia izan dezaten.

2. Onuradunak.
Dirulagun tza honen onuradun izan daitezke Eibarren lokal bat

irekita izan eta 1.000.000 eurotik beherako negozio-zenbateko
garbia duten per tso na fisiko edo juridikoak (Jarduera ekonomi-
koen gaineko zergatik salbue tsi ta dauden zergadunak, Jarduera
Ekonomikoen gaineko Zergaren Testu Bategina onar tzen duen
apirilaren 20ko 1/1993 Foru Dekretu arauemai learen 5.1.c) arti-
kuluaren arabera).

3. Dirulagun tza ren zenbatekoa.
700.000 €.

4. Eskaerak non eta noiz aurkeztu.
Epea.

Lagun tza jaso tze ko eskabideak aurkezteko epea deialdi
honen laburpena Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta
hurrengo eguneko 8:00etan hasiko da eta ekainaren 30ean
15:00etan amaituko da.

Tokia.

Dirulagun tza eskaerak elektronikoki egingo dira www.eibar.eus
udal webgunetik. Tramitea elektronikoki egiteko ziurtagiri digital
bat (B@K-Q, NAN elektronikoa, Izenpe txa rtela, etab.) eduki tze a be-
harrezkoa da.

Eibar, 2020ko ekainaren 5a.—Enrique Errasti, Kontratazioen
eta Dirulagun tzen Unitateko zuzendaria. (2598)

AYUNTAMIENTO DE EIBAR

Bases para la concesión de una ayuda extraordinaria di-
rigida a autónomos/as y empresas de Eibar con un im-
porte neto de cifra de negocios inferior a 1.000.000 €,
afectadas por la declaración del estado de alarma.
BDNS (Identif.): 509232.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y
20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

1. Objeto de la subvención.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de la LGS,

este Ayuntamiento procede a realizar la convocatoria para la
concesión de ayuda económica directa a autónomos/as y pe-
queñas empresas con un importe neto de cifra de negocios in-
ferior a 1.000.000 €, con el objeto de aportar liquidez para el
mantenimiento de la actividad que se haya visto afectada por la
declaración del estado de alarma ocasionado por el Covid-19.

2. Beneficiarios/as.
Podrán ser beneficiarias de esta ayuda las personas físicas

o jurídicas, con local abierto en Eibar que tengan un importe
neto de cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros, (Contri-
buyentes exentos en el Impuesto sobre actividades económicas
según el artículo 5.1.c) del decreto foral normativo 1/1993 de
20 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido del Im-
puesto sobre Actividades Económicas).

3. Importe de la subvención.
700.000 €.

4. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
Plazo.

El plazo de presentación de las solicitudes de obtención de
la ayuda comenzará a las 8:00 horas del día siguiente al de la
publicación del extracto de esta convocatoria en el BOLETÍN OFI-
CIAL de Gi puz koa y finalizara el 30 de junio a las 15:00 horas.

Lugar.

Las solicitudes de subvención deberán realizarse electróni-
camente a través de la página web municipal, www.eibar.eus.
Para realizar el trámite electrónicamente es necesario disponer
de un certificado digital (B@K-Q, DNI electrónico, tarjeta de
Izenpe, etc.).

Eibar, a 5 de junio de 2020.—El director de la Unidad de
Contratación y Subvenciones, Enrique Errasti. (2598)

1www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958
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