
BERGARAKO UDALA

Iragarkia

2020ko ekainaren 4an Alkateak emandako dekretu baten
bitartez Covid-19k eragindako alarma-egoe raren ondorioz mer-
katari tza, ostalari tza eta zerbi tzu enpresek jasandako kalteei
aurre egiteko eta beren jarduerak berraktiba tze ko dirulagun -
tzen deialdiaren oinarriak onartu dira eta honen bidez argitara -
tzen dira:

Covid-19K eragindako alarma-egoe raren ondorioz
mer ka tari tza, ostalari tza eta zerbi tzu enpresek jasan-
dako kalteei aurre egiteko eta beren jarduerak be-
rraktiba tze ko dirulagun tzen deialdiaren oinarriak.

ZIOEN AZALPENA

Covid-19 birusaren eraginaren ondoren herriari zerbi tzu a
ematen dioten negozio txi kiek per tsi anak jai tsi zituzten birusa-
ren hedapena geldi tzen lagun tze ko eta herritarrok babesteko,
eta ia bi hilabete luzez itxi ta egonda negozioek galera handiei
aurre egiten ari zaizkie.

Herriari bizi tza ematen dioten negozio hau ek guztiak ezinbes -
tekoak dira udalaren tzat, beraien lanarekin bizi tza, enplegua, on-
gizatea eta aberastasuna ematen baitiote herriari.

Aldi berean, udalak jasotako informazioarekin hausnarketa
sa kona egin du herriko negozioen egoe ra eta premiak zein tzuk
diren jakiteko.

Hori dela eta, udalak nahi du negozio txi ki horiek eguneroko
mar txa hartu eta aurrera egin dezaten hausnarketa eta proiektu
bat egitea negozioa berraktiba tze ko, eta horretan lagun tze ko
helburuarekin, jasan dituzten kalte ekonomikoek negozioen ja-
rraipena eta etorkizuna oztopatu ez dezaten eta, horrenbestez,
jasandako kalte ekonomikoei aurre egiten lagun tze ko, udala
prest dago dirulagun tzak emateko.

Lagun tza hau zuzenduta dago, alde batetik, beren jarduera
etenda egon delako itxi ta egon diren merkatari tza, ostalari tza
eta zerbi tzu etako establezimendu txi kiei, eta beste aldetik, ire-
kita egon diren establezimendu txi kiei baldin eta beraien faktu-
razioak % 50eko edo gehiagoko jai tsi era izan badu.

Gauzak horrela, 2020ko urtealdirako onartutako udal aurre-
kontuetan, diru-izendapenak ezarri ditu lagun tze ko.

1. artikulua. Xedea.
Oinarri hauen xedea da Covid-19k eragindako alarma-egoe -

raren ondorioz beren jarduera ekonomikoa eten behar izan
duten edo, eten ez arren, larri kaltetuak izan diren udalerriko
merkatari tza, ostalari tza eta zerbi tzu etako enpresei, beraien jar-
duera berraktiba tze ko proiektu bat izanda, hori mar txan jar tze -
ko lagun tza ematea, jasandako diru-sarreren murrizketei aurre
egiteko dirulagun tzak emanez.

Bul tza tu nahi diren berraktibazio-irizpideen artean, honako
hau ek daude besteak beste: Digitalizaziorako baliabideak, Merka-

AYUNTAMIENTO DE BERGARA

Anuncio

Mediante Decreto de Alcaldía de 4 de junio de 2020 se han
aprobado las bases de la convocatoria de subvenciones para la
reactivación de las actividades de empresas de comercio, hos-
telería y servicios, para hacer frente a los perjuicios soportados
a causa del estado de alarma provocado por la Covid-19 por lo
que se procede su publicación:

Bases de la convocatoria de subvenciones para la re-
activación de las actividades de empresas de comer-
cio, hostelería y servicios, para hacer frente a los per-
juicios soportados a causa del estado de alarma pro-
vocado por la Covid-19.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tras el impacto del virus Covid-19, los pequeños negocios
que dan servicio al pueblo bajaron la persiana para ayudar a de-
tener la propagación del virus y proteger a la población, por lo
que tras casi dos largos meses de cierre están afrontando gran-
des pérdidas.

Todos estos negocios que dan vida al pueblo son imprescin-
dibles para el ayuntamiento, ya que con su labor crean vida, em-
pleo, bienestar y riqueza para nuestro municipio.

Al mismo tiempo, con la información recibida el ayuntamien -
to ha realizado una profunda reflexión sobre la situación y las
necesidades de los negocios del municipio.

Por ello, el ayuntamiento, queriendo promover la reflexión y
ejecución de proyectos de reactivación de actividad a fin de que
los pequeños negocios retomen la marcha diaria y sigan ade-
lante, va a proceder a la concesión de subvenciones para con-
tribuir a ello, de modo que los daños económicos sufridos no
entorpezcan la continuidad y el futuro de estos negocios, ayu-
dándoles a hacer frente a las pérdidas económicas soportadas.

Esta ayuda está dirigida, por un lado, a los pequeños esta-
blecimientos comerciales, hosteleros y de servicios que hayan
permanecido cerrados por la suspensión de su actividad y, por
otro lado, a los pequeños establecimientos que hayan permane-
cido abiertos pero cuya facturación haya sufrido un descenso
igual o superior al 50 %.

Así pues, en los presupuestos municipales aprobados para
el ejercicio anual 2020 se han establecido determinadas con-
signaciones económicas para las ayudas.

Artículo 1. Objeto.
Constituye objeto de las presentes bases apoyar la puesta

en marcha de un proyecto de reactivación de actividad para las
empresas de comercio, hostelería y servicios del municipio que
hayan tenido que suspender su actividad económica o que, aun
sin haberla suspendido, hayan resultado severamente afecta-
das como consecuencia del estado de alarma generado por la
Covid-19, mediante la concesión de subvenciones para hacer
frente a las reducciones de ingresos sufridas.

Entre los criterios de reactivación que se quieren impulsar
están los siguientes: Recursos para la digitalización, Comercio
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tari tza elektronikoa, Osasuna zain tze ko babes neurriak, Per tso -
nak konta tze ko sistemak, Salmenta-guneak, Fidelizazio-kanpai-
nak, Lanpostu finkoak sor tzea, Aholkulari tza zerbi tzua, etab.

2. artikulua. Aurrekontua.
Programa honen bidez deitutako dirulagun tze tarako dagoen

zenbatekoa 300.000 eurokoa da, eta diru-partida honen kon-
tura finan tza tuko da: 0900.481.433.00.01.2020.

Eskaerak onartuko dira, oinarri hauetan jasotako bal din tzak
bete tze az gain, diru-izendapena agortu gabe balego. Lehenta-
suna eskaeraren sarrera-zenbakiaren arabera finkatuko da.

Diru-izendapena handi tze a erabakiz gero, ez da deialdia be-
rriz argitaratu beharko eragina izateko.

3. artikulua. Eska tzai leek bete beharreko bal din tzak.

Lagun tza hau ek jaso ahal dituzte honako bal din tza hau ek
bete tzen dituzten norberaren konturako langile edo autono-
moek eta enpresek:

a) Merkatari tza, ostalari tza edo zerbi tzu etako enpresa iza-
tea, honakoak izan ezik: joko-aretoak (salas de juego), loteriako
administrazioak eta gasolindegiak.

b) Lan-jardun osoan hamar (10) langile gehienez izatea,
edo langile gehiago izanda ere denak batuta 10 lan-jardun oso
baino gehiago ez izatea, mar txoa ren hasieran.

c) Enpresak egoi tza soziala eta jardute-eremua Bergaran
izatea eta zerbi tzu a publikoari ematea Bergarako udalerrian
duen publikoari irekitako establezimendu baten bitartez (esta-
blecimiento abierto al público).

d) Jarduera ekonomikoen gaineko zergan, Bergaran ego-
tea altan.

e) Covid-19-aren hedapena geldi tzen lagun tze ko aitortu-
tako alarma-egoe raren ondorioz jarduera etenda geratu delako
negozioa itxi behar izatea, edo irekita eduki tze ko aukera izan
badu ere bere fakturazioa gu txie nez % 50 jaistea alarma-egoe -
ra deklaratu zenetik maia tza ren 4ra bitartean.

f) Jarduera berraktiba tze ko proiektua izatea.

g) 38/2003 Legeak (Dirulagun tzen Lege Orokorrak) 13. arti-
kuluan aurreikusten dituen debekuetako batean ere ez egotea.

h) Bergarako Udalarekin inongo motatako zorrik ez izatea
eta betebehar fiskaletan, zergatan eta, zergaz aparte, tasetan
eta prezio publikoen ordainetan egunean egotea.

i) Otsai la ren 18ko Emakumeen eta Gizonen Berdintasune-
rako 4/2005 Legean jasotakoak kontuan hartuta, honako egoe -
ra batean ez egotea:

— Kideak aukera tze ko prozesuan sexuaren ziozko bereizke-
ria eragiten duten enpresak izatea.

— Emakumeek gizonekiko berdintasunean parte har tze a
onar tzen ez duten edo oztopa tzen duten jarduerak antola tzen
dituzten enpresak izatea.

— Sexuaren ziozko bereizkeria dela-eta administrazio-zeha-
pena edo zigor penala jaso duten per tso na fisiko edo juridikoak
izatea, dena delako zehapen edo zigorrak dirauen denboran.

4. artikulua. Bazter tze ak.
Ez dira dirulagun tza ren onuradun izango, aurreko artikuluan

aipa tzen den bezala, honako hau ek: joko-aretoak (salas de
juego), loteriako administrazioak eta gasolindegiak.

electrónico, Medidas de protección para la salud, Sistemas de
recuento de personas, Puntos de venta, Campañas de fideliza-
ción, Creación de puestos fijos, Servicio de Asesoramiento etc…

Artículo 2. Presupuesto.
Para hacer frente a las subvenciones convocadas a través

de este programa, hay consignados 300.000 euros y se finan-
ciará con cargo a la partida 0900.481.433.00.01.2020.

Las solicitudes serán admitidas siempre que se cumplan los
requisitos establecidos en las presentes bases y no se haya
agotado la consignación. La prioridad se establecerá conforme
al número de entrada de la solicitud.

En caso de que se acuerde un aumento de la consignación
económica, para que surta efecto no será necesario volver a pu-
blicar la convocatoria.

Artículo 3. Requisitos a cumplir por las personas o entida-
des solicitantes.

Podrán acceder a estas ayudas las personas trabajadoras
por cuenta propia o autónomas y las empresas, siempre que
cumplan los siguientes requisitos:

a) Ser una empresa de comercio, hostelería o servicios, ex-
cepto salas de juego, administraciones de lotería y gasolineras.

b) Tener un máximo de diez (10) personas trabajadoras a
jornada completa, o teniendo más no superar entre todas ellas
la suma total de 10 jornadas completas, a principios de marzo.

c) La empresa ha de tener su sede social y su ámbito de
actuación en Bergara y debe prestar servicio al público me-
diante su establecimiento abierto al público ubicado en el tér-
mino municipal de Bergara.

d) Estar de alta en el Impuesto de Actividades Económicas
en Bergara.

e) Haber tenido que cerrar el negocio por quedar interrum-
pida su actividad a causa de la declaración del estado de
alarma para contribuir a detener la expansión de la Covid-19, o
aun habiendo podido tener el negocio abierto, haber visto reba-
jada su facturación al menos en un 50 % desde la declaración
del estado de alarma hasta el 4 de mayo.

f) Contar con un proyecto de reactivación de la actividad.

g) No estar incursos/as en ninguna de las circunstancias
impeditivas contempladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.

h) No tener pendiente ningún tipo de deuda con el Ayunta-
miento de Bergara y hallarse al corriente en el pago de sus obli-
gaciones fiscales, impuestos, tasas y precios públicos.

i) Considerando lo establecido en la Ley 4/2005, de 18 de
febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, no hallarse en
una de las situaciones siguientes:

— Empresas que incurran en discriminación por razón de
sexo en el proceso de selección de personas candidatas.

— Empresas organizadoras de actividades en las que se im-
pida o dificulte la participación de las mujeres en igualdad res-
pecto de los hombres.

— Personas físicas o jurídicas con sanción administrativa o
penal por haber incurrido en discriminación por razón de sexo,
durante la vigencia de dicha sanción.

Artículo 4. Exclusiones.
Tal y como se menciona en un artículo anterior, no podrán

beneficiarse de la subvención las salas de juego, administracio-
nes de lotería ni gasolineras.
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5. artikulua. Eskaera egiteko aurkeztu beharreko agiriak.

Eska tzai leak eskaera egingo du, derrigorrez, udalak pres-
tatu eta oinarri hauei eran tsi tako F0176 inprimakia erabilita (ez
da beste dokumenturik onartuko), eta eskaerarekin batera ho-
nako agiri hau ek aurkeztu beharko dira:

a) Interesatuaren izenean eskaera ordezkari batek aurkez-
ten badu, ordezkari tza-agiria F0136 inprimakia erabilita, ber tan
zehaztutako dokumentuekin.

b) Eska tzai lea per tso na fisikoa bada, NANa.

c) Eska tzai lea per tso na juridikoa bada: era tze- edo alda-
keta-eskritura (merkatari tza-erregistroko idazpenaren arabera-
koa) eta identifikazio fiskaleko zenbakia (kopiak), eta enpresa-
ren izenean eskaera egiten duen per tso na fisikoaren aldeko bo-
tere notarialaren kopia eta per tso na horren NANa.

d) Gizarte Seguran tzan enpresaren eta langileen altaren
agiriak.

c) Enpresak duen langilegoaren gaineko informazioa. In-
formazio horri gehitu beharko zaio Gizarte Seguran tza ren agiria
non azaldu beharko den mar txoa ren hasieran zein langile zituen
altan eta eskaera egiten den unean altan jarrai tzen dutela.

d) Jarduera berraktiba tze ko proiektua. Proiektu horrek ho-
nako atalak garatuko ditu gu txie nez: Egitasmoaren izena, Hel-
buruak, Ekin tzak, Balorazio-irizpideak, eta ber tan horretarako
aurrekontua eta exekuzio-epeak jaso beharko dira.

e) Mar txoa ren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 17.
artikuluan araututako prestazioaren titular edo eska tzai le izate-
aren agiria (hain zuzen ere, Covid-19ak eragindako osasun-kri-
siaren egoe ra kudea tze ko alarma-egoe raren adierazpenak era-
ginda jarduera uztegatik aparteko prestazioa).

Jarduera ez bada etenda geratu alarma-egoe raren aitorpena-
ren ondorioz baina fakturazioa larri kaltetu bada, fakturazioa gu -
txie nez % 50ean gu txi tu dela egiazta tze ko 2019ko eta 2020ko
apirileko fakturazioa.

Udalak fakturazioa egiazta tze ko beharrezkoa den beste edo -
zein dokumentazio eskatu ahal izango du.

e) Kontu korrontearen titularitatea egiazta tzen duen agiria.

l) Betebehar fiskaletan egunean daudela egiazta tzen
duten Gi puz koa ko Foru Aldundiko Ogasun eta Finan tza Departa-
mentuaren ziurtagiriak, baldin eta eskaera-inprimakian baime-
nik ez badute eman udalak hori egiazta tze ko.

m) Gizarte Seguran tza ko betebeharretan egunean daude -
la egiazta tzen duten Gizarte Seguran tza ren ziurtagiriak, baldin
eta eskaera-inprimakian baimenik ez badute eman udalak hori
egiazta tze ko.

n) Helburu berarekin jasotako beste dirulagun tzen agiriak
edo, jaso ez bada, zinpeko aitorpena.

Udalak egoki iri tzi tako beste edozein dokumentu aurkeztea
eskatu ahal izango du enpresak oinarri hauetan zehaztutako
bal din tzak bete tzen dituela egiazta tze ko.

Udalak ofizioz egiaztatuko du jarduera ekonomikoen gai-
neko zergan Bergaran da goe la altan eta baita Bergarako Udala-
rekin egunean da goe la.

Goian aipatutako inprimakiak interesatuen eskura egongo
dira bai BAZean, bai udalaren web-orrian (www.bergara.eus).

Artículo 5. Documentos que se han de presentar para cur-
sar la solicitud.

La persona o entidad solicitante deberá realizar su solicitud
obligatoriamente mediante el impreso F0176, elaborado al
efecto por el ayuntamiento y que se adjunta a las presentes
bases (no se admitirá ningún otro tipo de documento), y se de-
berá acompañar de la siguiente documentación:

a) En caso de que la solicitud sea presentada por un/a re-
presentante de la persona interesada, documento de represen-
tación, utilizando el impreso F0136, junto con los documentos
indicados en el mismo.

b) Si la solicitante es una persona física, el DNI.

c) Si la solicitante es persona jurídica: escritura de consti-
tución o modificación (conforme a la inscripción del Registro
Mercantil) y número de identificación fiscal (copias), así como
copia del poder notarial a favor de la persona física que realiza
la solicitud en representación de la empresa y el DNI de dicha
persona.

d) Documentos de alta de la empresa y del personal traba-
jador en la Seguridad Social.

c) Información sobre el personal de la empresa. A esta in-
formación habrá de añadirse el documento de la Seguridad So-
cial en el que consten las personas trabajadoras que tenía
dadas de alta a principios de marzo y que continúan de alta en
el momento de realizar la solicitud.

d) El proyecto de reactivación de la actividad, que deberá
desarrollar los siguientes apartados: Denominación del pro-
yecto, Objetivos, Acciones, Criterios de Valoración, debiendo in-
cluir el presupuesto y los plazos de ejecución correspondientes.

e) Acreditación de ser titular o de haber solicitado la pres-
tación extraordinaria por cese de actividad para las personas
afectadas por la declaración del estado de alarma para la ges-
tión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, regulada en el artículo 17 del Real Decreto-Ley 8/2020, de
17 de marzo.

Si la actividad no ha quedado en suspenso como conse-
cuencia de la declaración del estado de alarma, pero la factura-
ción se ha visto gravemente afectada, la facturación de abril de
2019 y de 2020 para comprobar que ha disminuido al menos
en un 50 %.

El ayuntamiento podrá requerir cualquier otra documenta-
ción necesaria para acreditar la facturación.

e) Documento acreditativo de la titularidad de la cuenta
corriente.

l) Certificados del Departamento de Hacienda y Finanzas
de la Diputación Foral de Gi puz koa que acrediten que se en-
cuentran al corriente en sus obligaciones fiscales, en caso de
que en el impreso de solicitud no se haya autorizado al ayunta-
miento para su verificación.

m) Certificados de la Seguridad Social que acrediten que
se encuentran al corriente respecto a sus obligaciones con
dicha institución, en caso de que en el impreso de solicitud no
se haya autorizado al ayuntamiento para su verificación.

n) Documentación de otras subvenciones percibidas con
el mismo fin o, en caso de no haberlas, declaración jurada en
ese sentido.

El ayuntamiento podrá requerir la presentación de cualquier
otro documento que estime oportuno para acreditar que la em-
presa cumple los requisitos establecidos en estas bases.

El ayuntamiento comprobará de oficio que en el Impuesto
de Actividades Económicas se encuentra de alta en Bergara y
que se encuentra al corriente con el Ayuntamiento de Bergara.

Los impresos arriba indicados estarán a disposición de las
personas o entidades interesadas tanto en la oficina del BAZ
como en la página web municipal (www.bergara.eus).
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6. artikulua. Eskaerak aurkezteko epea eta lekua.
Eskaerak aurkeztu ahal izango dira deialdi hau Gi puz koa ko

ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen den hurrengo egunetik hasita,
programaren aurrekontua agortu edo gastua konprometitu arte,
eta gehienez 2020ko ekainaren 30era arte. Dirulagun tza agor-
tuko balitz, horren berri emango da web-orrian dirulagun tzen
atalean argitaratutako iragarki baten bitartez.

Eskaerak Udaleko Erregistro Orokorrean aurkeztu beharko
dira.

Eskaera aurkezteak esan nahi du eska tzai leak oinarri haue-
tan ezarritako bal din tzak bere horretan onar tzen dituela.

7. 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 laneguneko epea emango zaie –jaki-
narazpena 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, prozedura
ar txi batuz, 39/2015 Legeko 68. artikuluan xedatutakoarekin
bat ebazpena eman eta gero.

8. artikulua. Izapide tze az ardura tzen den administrazio-
unitatea.

Garapen Sozio-ekonomiko eta Enpleguko Departamentua.

9. artikulua. Dirulagun tzen zenbatekoa.
Dirulagun tza ren zenbatekoak honakoak izango dira:

— Estatuak emandako aginduaren ondorioz, jarduera eten
eta itxi ta egon diren enpresei, 800 euro.

— Fakturazioa gu txie nez % 50ean gu txi tu duten enpresei,
400 euro.

Dena den, udalak ikusiz gero berraktibazio-proiektua ez dela
gara tzen, dirulagun tza gu txi tzeko edota itzu larazteko eskubidea
izango du, bai eta enpresak publikoari irekita duen establezi-
mendua itxi eta beste udalerri batean irekiko balu 2021eko
ekainaren 30a baino lehen.

10. artikulua. Dirulagun tza ren ordainketa.
Kontuan izanda helburua dela ahalik eta oztopo gu txi enekin

jarduera berraktiba tzea, dirulagun tza osoa gehienez ere 15 egu-
neko epean ordainduko da –onar tzen denetik konta tzen hasita–.

11. artikulua.  Onuradunen obligazioak.

Dirulagun tza emanez gero, honako betebehar hau ek izango
ditu onuradunak:

a) Dirulagun tza ematea oinarritu duen helburua bete tzea,
proiektua betearaztea, ekin tza gau za tze a edo jokabidea har tzea.

b) Dirulagun tza eman duen organoaren aurre an honako
hau ek justifika tzea: betebeharrak eta bal din tzak bete izana,
ekin tza gauzatu izana eta dirulagun tza jaso edo erabil tze ko hel-
burua bete izana.

c) Dirulagun tza ematen duen organoak eta eskudun tza
izendaturik duten estatuko nahiz erkidegoko kontrol-organoek
egin di tza keten egiazta tze-jardunak eta finan tza-kontrolak onar -
tzea; bai eta aurreko jardunak buru tze ko errekeritutako infor-
mazioa ematea ere.

d) Dirulagun tza eman duen organoari jakinaraztea diruz
lagundutako ekin tzak finan tza tzen dituzten beste dirulagun tza,
lagun tza, diru-sarrera edo bitarteko ba tzuk lortu izana. Jakina-

Artículo 6. Plazo y lugar para la presentación de solicitudes.
Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente al

de la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFI-
CIAL de Gi puz koa, hasta agotarse el presupuesto del programa
anual o comprometerse su gasto, y como máximo hasta el 30
de junio de 2020. En caso de agotarse la subvención, se infor-
mará de ello mediante anuncio publicado en la página web, en
el apartado de subvenciones.

Las solicitudes se deberán presentar en el Registro General
Municipal.

La presentación de la solicitud implica la aceptación íntegra
por parte de la solicitante de las condiciones establecidas en
las presentes bases.

Artículo 7. Subsanación de errores.
Cuando la instancia o la documentación preceptiva que la

acompaña adolezca de algún error o esté incompleta, se conce-
derá a las personas interesadas un plazo de diez hábiles –con-
tados a partir del día siguiente al de la notificación– a fin de que
puedan subsanar los defectos detectados.

Transcurrido el plazo concedido sin que se hayan subsa-
nado los defectos detectados, se entenderá que han desistido
de su petición, archivándose el procedimiento, previa resolución
que será dictada en los términos dispuestos en el artículo 68 de
la Ley 39/2015.

Artículo 8. Unidad administrativa encargada de la tramita-
ción.

El Departamento de Desarrollo Socio-económico y Empleo.

Artículo 9. Cuantía de las subvenciones.
Los importes de la subvención serán los siguientes:

— A las empresas que han suspendido su actividad y han es-
tado cerradas por orden del Estado, 800 euros.

— A las empresas que han visto reducida su facturación al
menos en un 50 %, 400 euros.

De todos modos, el ayuntamiento estará facultado para re-
ducir la subvención o para obligar a devolverla en caso de que
advirtiera que el proyecto de reactivación no se desarrolla o en
el caso de que la empresa cierre su establecimiento abierto al
público y lo abra en otro municipio antes del 30 de junio de
2021.

Artículo 10. Pago de la subvención.
Teniendo en cuenta que el objetivo es reactivar la actividad

con las menores trabas posibles, se abonará la subvención ín-
tegra en un plazo máximo de 15 días desde su aprobación.

Artículo 11. Obligaciones de las personas o entidades be-
neficiarias.

En caso de concesión de la subvención, las personas o en-
tidades beneficiarias quedan obligadas a:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la acti-
vidad o adoptar el comportamiento que fundamenta la conce-
sión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de
los requisitos y condiciones, así como la realización de la activi-
dad y el cumplimiento de la finalidad que determine la conce-
sión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación y control
financiero por parte del órgano concedente, así como por otros
órganos de control competentes, tanto estatales como autonó-
micos, aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de dichas actuaciones.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las ac-
tividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse
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razpena, horien berri izan eta berehala egin beharko da, eta,
edozelan ere, fondoei emandako erabilpena justifikatu baino
lehen.

e) Ogasunekiko betebeharretan eta Gizarte Seguran tza -
koetan egunean egotea. Halaber, Bergarako Udalarekin inongo
motatako zorrik ez izatea eta betebehar fiskaletan, zergatan
eta, zergaz aparte, tasetan eta prezio publikoen ordainetan egu-
nean egotea.

f) Jasotako fondoak zertan erabili diren egiazta tze ko doku-
mentuak gorde tzea, gu txie nez bost urtez, bai eta dokumentu
elektronikoak ere, egiazta tze eta kontrola tze jardunak burutu
daitezen.

h) Jasotako fondoak itzul tze a oinarri hauetan aurreikusi-
tako kasuetan edota indarrean dagoen gainon tze ko legediak
jaso tzen dituen kasuetan.

j) Jardueraren garapenari buruzko informazioa ematea,
udalak jarraipena egin edo lagun tze ko.

k) Dirulagun tza emateko kontuan hartu den edozein gora-
behera aldatuz gero, dirulagun tza eman duen organoari jakina-
raztea.

l) Aurkeztutako berraktibazio-proiektua buru tzea.

12. artikulua.  Beste dirulagun tze kiko bateragarritasuna.
Oinarri hauen arabera emandako dirulagun tzak helburu bera-

rekin ematen diren beste dirulagun tze kin bateragarriak dira.

13. artikulua.  Prozedura.
Dirulagun tza zuzenean emango da horretarako dagoen arau-

bidearen arabera eta ebaluazio indibidualizatuaren bidez.

«Ebaluazio indibidualizatuak» hauxe adierazten du: eskaerak
aurkeztu ahala, espedienteak tramita tzen eta ebazten joango
direla, betiere horretarako kreditua dagoenean.

Garapen Sozioekonomiko eta Enpleguko Departamentuak
aurkeztutako dokumentazioa aztertuta dagokion txos tena egin on-
doren, dagokion udal ba tzor de informa tza ileak dirulagun tza es-
kaeraren gaineko proposamena egingo du eta alkateari bidaliko
dio –edo hark delegatutako organoari–, erabakia har de zan.

Ebazpena erabaki eta jakinarazteko gehieneko epea hila-
bete bat izango da –dirulagun tza-eskaerak egiteko epea amai -
tzen denetik konta tzen hasita–, eta dirulagun tza ematea eraba-
kiz gero 10. artikuluan jasotako epean ordainduko da.

Aipatutako hilabete bateko epean ebazpenik ez balego, aur-
keztutako eskaera atze ra bota dela ulertu ahal izango du eska -
tzai leak.

14. artikulua.  Publizitatea.
Emandako dirulagun tza guztien publizitatea egingo du uda-

lak, Dirulagun tze i buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Oro-
korraren 18. artikuluan xeda tzen denaren arabera.

15. artikulua.  Dirulagun tzen kontrola.
Bergarako Udalak egoki tzat jotako agiriak aurkeztu di tza tela

eskatu ahal izango die onuradunei eta inspekzioak egin.

Udal zerbi tzu ek udalaren datu-baseak kon tsul tatu ahal izan -
go dituzte dirulagun tza ren oinarrietan adierazitako bal din tzak be-
te tzen direla egiazta tze ko helburu bakarrarekin.

Bergarako Udalak bere fiskalizazio-eginkizunak bete tze ko in-
formaziorik eskatuz gero, dirulagun tzen onuradunek eman egin
beharko diote.

tan pronto como se conozca el hecho y, en todo caso, con ante-
rioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos.

e) Estar al corriente en sus obligaciones con Hacienda y la
Seguridad Social. Así mismo, no tener pendiente ningún tipo de
deuda con el Ayuntamiento de Bergara y hallarse al corriente en
el pago de sus obligaciones fiscales, impuestos, tasas y precios
públicos.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos,
por un mínimo de cinco años, para posibilitar las actuaciones
de comprobación y control.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los su-
puestos contemplados en las presentes bases o en el resto de
la legislación vigente.

j) Facilitar información sobre el desarrollo de la actividad,
de cara al seguimiento y posible colaboración por parte del
ayuntamiento.

k) Comunicar al órgano concedente la modificación de
cualquier circunstancia que hubiese sido tenida en cuenta para
la concesión de la subvención.

l) Ejecutar el proyecto de reactivación presentado.

Artículo 12. Concurrencia con otras ayudas económicas.
Las subvenciones concedidas de acuerdo con las presentes

bases son compatibles con otras ayudas concedidas para el
mismo fin.

Artículo 13. Procedimiento.
La concesión de la subvención se efectuará en régimen de

concesión directa mediante el sistema de evaluación individua-
lizada.

La «evaluación individualizada» implica que los expedientes
se irán tramitando y resolviendo a medida que se vayan presen-
tando las solicitudes, siempre que exista crédito para ello.

Tras la presentación de la documentación, el Departamento
de Desarrollo Socioeconómico y Empleo la estudiará y emitirá el
correspondiente informe; tras ello, la correspondiente comisión
municipal informativa formulará propuesta sobre la solicitud de
subvención y la elevará a Alcaldía –u órgano en quien delegue–
para su resolución.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será
de un mes –a partir de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes de subvención–, y en caso de acor-
darse la concesión de la subvención, esta se abonará en el
plazo establecido en el artículo 10.º

En caso de no dictarse resolución en el citado plazo de un
mes, la persona o entidad solicitante podrá entender como des-
estimada su solicitud.

Artículo 14. Publicidad.
El ayuntamiento dará publicidad a todas las subvenciones

concedidas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 15. Control de las subvenciones.
El Ayuntamiento de Bergara podrá requerir a las personas o

entidades beneficiarias la presentación de cuantos documen-
tos considere oportunos, así como realizar inspecciones.

Los servicios municipales podrán consultar las bases de
datos municipales con la única finalidad de comprobar el cum-
plimiento de los requisitos establecidos en las bases.

Las personas o entidades beneficiarias de las ayudas facili-
tarán cuanta información les sea requerida por el Ayuntamiento
de Bergara en el ejercicio de sus funciones de fiscalización.
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16. artikulua.  Obligazioak ez bete tzea. Itzul ke ta-kasuak.

1.— Dirulagun tzen 38/2003 Legearen 36. artikuluan xeda-
tutakoez gain, dirulagun tza emateko erabakiaren deuseztasun
nahiz deuseztagarritasun kasuetan, bidezkoa izango da jaso-
tako dirua itzu laraztea eta berandu tza-interesa eska tze a (dirula-
gun tza edo lagun tza ordaindu den unetik aurrerakoa), ondo-
rengo egoe raren bat gertatuz gero:

a. Jasotako fondoak zertarako erabili diren justifika tze ko
obligazioa ez bete tzea, edo behar beste ez justifika tzea, ezarri-
tako eran eta epeetan.

b. Dirulagun tza eskuratu izana horretarako eskatutako
bal din tzak fal tsu tuz, edo dirulagun tza jaso tze a galaraziko zuke-
ten bal din tzak ezkutatuz.

c. Dirulagun tza ematerakoan onuradunei ezarritako bal -
din tzak ez bete tzea.

d. Dirulagun tza emateko oinarri den xedea ez bete tzea,
osoki edo zati batean.

Horri dagokionez, eta udalak berariaz besterik erabaki
ezean, dirulagun tza ematerakoan onartu ziren jarduera edo pro-
gramen % 50 baino gu txi ago gauzatu izana bete gabeko jar-
duera edo programa tzat joko da.

e. Organo eskudunen kontrol-jarduerei uko egitea edo oz-
topoak jar tzea.

2.— Diru-itzul ke tak udalak zehaztutako epeetan egin ezean,
itzu li beharreko kopuruak premiamendu bidez ordainarazi dai-
tezke.

17. artikulua.  Dirulagun tza itzul ke tarako prozedura.
1.— Dirulagun tza eman zuen organoak berak izango du es-

kumena jaso den zenbateko osoaren edo zati baten itzul ke ta
exiji tze ko akordioa har tze ko.

2.— Dirulagun tza itzul tze ko prozedura ofizioz hasiko da, la-
gun tza edo dirulagun tza ematen duen organoak hala erabakita,
hura izapide tze ko ardura duen administrazio-atalak txos tena
egin eta gero, edo bestela banakoren batek eskatuta edo sala-
tuta.

3.— Prozedura izapide tze rakoan bermatu egin beharko da,
beti ere, interesdunari en tzu teko eskubidea.

4.— Emandako dirulagun tza osoa edo zati bat ez dela behar
bezala erabili egiaztatuz gero, organo eskudunak ebazpen arra-
zoitua emango du, eta ber tan argi adieraziko du zergatik itzu li
behar den dirua, zenbat itzu li behar den, nola eta noizko, eta
onuradunari ohartaraziko zaio dirua agindutako epean itzu li
ezean premiamenduzko bideari ekingo zaiola.

5.— Itzul tze ko prozedurari arau-hauste administratibo baten
ondorioz ekin bazaio, horren berri emango zaio organo eskudu-
nari, dagokion zigor-prozedurari hasiera eman diezaion.

6.— Itzul tze ko prozedura, dirulagun tza ren eska tzai le edo onu -
ra dun gisa ager tzen diren per tso na fisikoen aurka zuzenduko da.

7.— Dirulagun tza gehi dagozkion berandu tza-interesak itzul -
tze ko eran tzu kizun solidarioa edo subsidiarioa erabaki tze ko, Di-
rulagun tze i buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 40. artikuluan
xedatutakoari jarraituko zaio.

18. artikulua.  Dirulagun tza itzu larazteko modua.
1.— Itzul tze ko prozedura dirulagun tza ren eska tzai le edo onu -

radun gisa ager tzen diren per tso na fisiko edo juridikoen aurka

Artículo 16. Incumplimiento de obligaciones. Supuestos
de reintegro.

1.— Además de las previstas en el artículo 36 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, por razón de la nulidad o
anulabilidad de la resolución de concesión, procederá el reinte-
gro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de de-
mora desde el momento de la ayuda o subvención, cuando con-
curra alguna de las circunstancias siguientes:

a. Incumplimiento de la obligación de justificación, o justi-
ficación insuficiente, del destino de los fondos percibidos, en la
forma y plazos establecidos.

b. Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impe-
dido.

c. Incumplimiento de las condiciones impuestas a las per-
sonas o entidades beneficiarias con motivo de la concesión de
la subvención.

d. Incumplimiento, total o parcial, de la finalidad para la
que fue concedida la subvención.

A este respecto, y salvo acuerdo municipal expreso en otro
sentido, se considera incumplimiento un nivel de ejecución infe-
rior al 50 % de actividades o programas aprobados inicialmente
para la concesión de la subvención.

e. La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
por los órganos competentes.

2.— Las cantidades a reintegrar podrán ser exigidas por la
vía de apremio si el reintegro no se efectúa en los plazos deter-
minados por el ayuntamiento.

Artículo 17. Procedimiento para el reintegro de la subvención.
1.— La adopción de la resolución para exigir el reintegro –total

o parcial– del importe percibido será competencia del mismo ór-
gano que haya concedido la subvención.

2.— El procedimiento de reintegro de la subvención se ini-
ciará de oficio, por acuerdo del órgano que concede las subven-
ciones, previo informe de la unidad administrativa responsable
de su tramitación, o bien a instancia de parte o por denuncia.

3.— En la tramitación del procedimiento se garantizará en
todo caso el derecho de audiencia de la persona o entidad inte-
resada.

4.— Verificada la indebida aplicación total o parcial de la sub-
vención concedida, el órgano competente dictará resolución que
deberá ser motivada, incluyendo expresamente la causa o cau-
sas que originan la obligación del reintegro, así como la cuantifi-
cación del importe a devolver, y forma y plazo para reintegrarlo,
advirtiendo de que, en el caso de no efectuar el reintegro en el
plazo previsto, se procederá a su cobro por vía de apremio.

5.— Si el procedimiento de reintegro se hubiera iniciado
como consecuencia de hechos que pudieran ser constitutivos
de infracción administrativa, se pondrán en conocimiento del
órgano competente para la iniciación del procedimiento sancio-
nador correspondiente.

6.— El procedimiento de reintegro se dirigirá contra las per-
sonas físicas que figuren como solicitantes o beneficiarias de la
subvención.

7.— Para la determinación de la responsabilidad solidaria o
subsidiaria de la obligación de reintegro de la subvención más
los correspondientes intereses de demora, se estará a lo dis-
puesto en el artículo 40 de la Ley 38/2003 General de Subven-
ciones.

Artículo 18. Modo de exigencia del reintegro de la subvención.
1.— El procedimiento de reintegro se dirigirá contra las per-

sonas físicas o jurídicas, o contra los miembros de las agrupa-
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zuzenduko da, edo per tso na fisiko edo juridikoz osatuta dauden
baina nortasun juridikorik ez duten taldeetako kideen aurka.

2.— Dirulagun tza gehi dagozkion berandu tza-interesak itzul -
tze ko eran tzu kizun solidarioa edo subsidiarioa erabaki tze ko, Di-
rulagun tze i buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 40. artikuluan
xedatutakoari jarraituko zaio.

19. artikulua.  Bermeak.
Ez da beharrezko tzat jo tzen emandako lagun tze ngatik uda-

laren aldeko bermerik eska tzea.

20. artikulua.  Oinarri-arauen interpretazioa.
Oinarri-arau hau ek interpreta tze rakoan sor daitezkeen

zalan tzak Alkateak erabakiko ditu, bera baita deialdi hau onar -
tze ko eskumena duen organoa, dena delako ba tzor de informa -
tza ileak –hala badagokio– aldez aurretik programaren arabera
txos tena egin eta gero.

21. artikulua.  Araudi aplikagarria.
Oinarriotan xedatuta ez dagoen guztian, honako hau ek aplika-

tuko dira: Dirulagun tzen 38/2003 Lege Orokorra, 887/2006
Errege Dekretua, Bergarako Udalaren udal aurrekontuaren arauak,
eta gai honen inguruan indarrean dauden gainerako arauak.

22. artikulua.  Oinarrien aurkako errekur tso ak.
Administrazio bidea amai tzen duen oinarri hauen onarpen-

erabakiaren aurka, administrazioarekiko auzi-errekur tso aren
aurretik, nahi izanez gero berrazter tze-errekur tso a jarri ahal
izango da hilabeteko epean; edo administrazioarekiko auzi-erre-
kur tso a jarri ahal izango da zuzenean Donostiako Administra-
zioarekiko Auzi Epaitegian, bi hilabeteko epean. Aipatutako bi
epeak oinarri-arau hau ek Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argita-
ratu eta hurrengo egunetik hasita zenbatuko dira.

Horrek guztiak ez du esan nahi, ordea, bidezko tzat jo tzen
den beste edozein egin tza edo errekur tso jarri ezingo denik.

Bergara, 2020ko ekainaren 5a.—Gorka Artola Alberdi, alkatea.
(2588)

ciones de personas físicas o jurídicas que no tengan personali-
dad jurídica, que figuren como solicitantes o beneficiarias de la
subvención.

2.— Para la determinación de la responsabilidad solidaria o
subsidiaria de la obligación de reintegro de la subvención más
los correspondientes intereses de demora, se estará a lo dis-
puesto en el artículo 40 de la Ley 38/2003 General de Subven-
ciones.

Artículo 19. Garantías.
No se considera necesaria la exigencia de garantías a favor

del ayuntamiento por razón de las ayudas otorgadas.

Artículo 20. Interpretación de las bases.
Todas las cuestiones que pudieran surgir respecto de la in-

terpretación de estas bases, serán resueltas por Alcaldía, al ser
el órgano competente para la aprobación de esta convocatoria,
previo informe –en su caso– de la comisión informativa corres-
pondiente por razón del programa.

Artículo 21. Régimen aplicable.
En todo lo no previsto en las presentes bases, serán de apli-

cación la Ley 38/2003, General de Subvenciones, el Real De-
creto 887/2006, las Normas Presupuestarias Municipales del
Ayuntamiento de Bergara, y demás normativa vigente aplicable
a esta materia.

Artículo 22. Recursos contra las bases.
Contra la resolución de aprobación de las presentes, que

pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativa-
mente recurso de reposición en el plazo de un mes, o directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de San Sebastián en el plazo de dos
meses. computándose ambos plazos a partir del día siguiente
al de la publicación de las presentes bases en el BOLETÍN OFICIAL

de Gi puz koa.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que
se estime procedente.

Bergara, a 5 de junio de 2020.—El alcalde, Gorka Artola Al-
berdi. (2588)
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