
OÑATIKO UDALA

Iragarkia

Oñatiko Udalak 2020ko maia tza ren 28an egindako Osoko
Bilkuran Covid-19ak eragindako egoe raren aurre an Oñatiko
merkatari tza, ostalari tza eta zerbi tzu sektoreko enpleguari eta
jarduerari eusteko ezohiko dirulagun tzen oinarria eta deialdia
onartu zituen.

Dirulagun tzen oinarri eta deialdia horiek Gi puz koa ko ALDIZ-
KARI OFIZIALEAN argitaratu ziren 2020ko ekainaren 3an.

Onartutako oinarrietan aldaketa ba tzuk egiteko beharra
ikusi da orain; alde batetik, lagun tzen irismena zabal tze ko, bes-
tetik, dirulagun tzak alarma egoe raren iraupenera muga tze ko,
eta azkenik, dirulagun tzen zuriketa aurkezteko dokumentazioari
dagokionean.

Horregatik guztiagatik, Oñatiko Udalak 2020ko ekainaren
25ean egindako Osoko Bilkuran aho-batez onartu du:

Lehenengoa.
Jarraian zehazten diren aldaketak onar tze a Covid-19ak era-

gindako egoe raren aurre an Oñatiko merkatari tza, ostalari tza
eta zerbi tzu sektoreko enpleguari eta jarduerari eusteko ezohiko
dirulagun tzen oinarrietan.

Bigarrena.
Hau ek dira aldaketak:

*  Alda tze a «erakunde onuradunei» dagokien 3. artikulua,
enpresaren jarduera I. erans ki ne an zerrendatutako Jarduera
Ekonomikoen Gaineko Zergaren (EJZ) epigrafe edo mul tzo ba-
tean alta emanda egoteko bal din tza mantenduz, baina jarduera
hori enpresaren jarduera nagusia den kontuan hartu gabe.

*  Alda tze a 4. artikulua «Onuradunek bete behar dituzten
bal din tzak» zehazten dituen «a» eta «b» puntuak.

«a» puntuari dagokionez egoi tza fiskala Oñatin izateko bete-
beharra ken tzea.

«b» puntuari dagokionez, dirulagun tza ren onuradun izateko
bal din tza bezala manten tze a enpresaren jarduera eten beharra
izatea, Covid-19ak eragindako osasun-krisialdia kudea tze ko
alarma-egoe raren deklarazioaren eraginez. Baina ez justifikatu
beharra izatea dokumentazio bidez, mar txoa ren 17ko 8/2020
Errege Lege Dekretuaren 17. artikuluan araututako «Jarduerak
eteteagatiko aparteko prestazioaren» titulartasuna ezta ere jar-
duera etena.

*  Alda tze a 5. artikulua, «Diruz lagun tze ko gastuak, dirula-
gun tzen zenbatekoak eta mugak». Dirulagun tzen zenbatekoa
kalkula tze ko epeak muga tze a establezimendua itxi ta egon den
epeetara edota gehienez ere alarma egoe raren amaierako da-
tara.

*  Alda tze a dirulagun tza ren zuriketari erre fe ren tzi a egiten
dion 11. artikulua. Diru-lagun tza justifika tze ko aurkeztu beha-
rreko dokumentazioa murriztuz eta honako agiriak eskatuz,
Oñatiko Udalak eran tzu kizuneko aitorpenean jasotako puntuak
bete tzen direla froga tze ko beharrezko tzat jo tzen dituen kasue-

AYUNTAMIENTO DE OÑATI

Anuncio

El Ayuntamiento de Oñati aprobó en Sesión Plenaria del pa-
sado 28 de mayo de 2020 las bases y convocatoria de las Sub-
venciones extraordinarias para el mantenimiento del empleo y
la actividad en los sectores del comercio, hostelería y servicios
de Oñati, ante la situación ocasionada por el Covid-19.

Dichas bases reguladoras y la convocatoria se publicaron en
el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa, el 3 de junio de 2020.

Se ha observado la necesidad de realizar algunas modifica-
ciones en las bases aprobadas; por un lado, aumentando el al-
cance de las ayudas, por otro lado, limitando las ayudas a la du-
ración del estado de alarma, y por último, en lo que se refiere a
la documentación justificativa.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Oñati, en sesión plenaria
celebrada el 25 de junio de 2020, ha aprobado por unanimidad:

Primero.
Aprobar las siguientes modificaciones en las bases regula-

doras de las Subvenciones extraordinarias para el manteni-
miento del empleo y la actividad en los sectores del comercio,
hostelería y servicios de Oñati ante la situación ocasionada por
el Covid-19.

Segundo.
Estas son las modificaciones:

*  Modificar el artículo 3 relativo a «Entidades beneficia-
rias», manteniendo la condición de que la actividad de la em-
presa se encuentre dada de alta en un epígrafe o grupo del Im-
puesto sobre Actividades Económicas (IAE) recogidos en el
anexo I, pero sin tener en cuenta que dicha actividad constituya
la actividad principal de la empresa.

*  Modificar el punto «a» y «b» del artículo 4, que hace refe-
rencia a los requisitos deben cumplir las entidades beneficiarias.

Respecto al punto «a», eliminando la obligación de tener el
domicilio fiscal en Oñati.

Respecto al punto «b», mantener como requisito el hecho de
haber tenido que cesar la actividad de la empresa a consecuen-
cia de la declaración de estado de alarma para la gestión de la
crisis sanitaria provocada por el Covid-19. Pero no tener que jus-
tificar mediante documentación la titularidad de la «Prestación
extraordinaria por cese de actividad» ni tampoco justificar el
cese de actividad.

*  Modificar el artículo 5 relativo a «Gastos subvenciona-
bles, cuantía de la ayudas, y límite.» Limitando los plazos para
el cálculo de la cuantía de las ayudas a los periodos en los que
el establecimiento ha permanecido cerrado o como máximo
hasta la fecha de finalización del estado de alarma.

*  Modificar el artículo 11 «Justificación de la subvención».
Reduciendo la documentación a presentar para la justificación
de la subvención y solicitando los siguientes documentos única-
mente en aquellos casos que el Ayuntamiento de Oñati estime
que son necesarios presentar para acreditar el cumplimiento de
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tan bakarrik. Zuriketa aurkezteko ez dira eskatuko beraz ho-
nako dokumentu hau ek:

— Jarduera etena egiazta tze ko «Jarduera uzteagatiko apar-
teko prestazioaren» ebazpena. Eskaera enpresa edo ondasun
erkidego baten tzat egitekotan, enpresa edo ondasun erkide-
goko kide guztien ebazpenak.

— Aurreko puntuan aipatutako prestazioaren onuradun izan
ez den kasuetan, alarma egoe rak iraun duen bitartean jarduera
etena egiazta tze ko dokumentazioa.

— Jarduera ekonomikoa gara tzen den negozio lokalaren ja-
be tza edo errentamendua justifika tze ko baliozko dokumentuak.

Hirugarrena.
Aipatutako artikuluak honela ida tzi ta gera tzen dira:

3. artikulua. Erakunde onuradunak.

Covid-19ak eragindako osasun-krisialdia kudea tze ko alar ma-
egoe raren deklarazioak eraginda eta mar txoa ren 17ko 8/2020
Errege Lege Dekretuaren ondorioz, jarduera eten beharra izan
duten per tso na fisikoak, norberaren konturako langileak edo au-
tonomoak eta, per tso na juridikoen kasuan, 10 langile baino gu -
txia go ko mikroenpresak.

Betiere enpresaren jarduera I. erans ki ne an zerrendatutako
Jarduera Ekonomikoen Gaineko Zergaren (EJZ) mul tzo edo epi-
graferen batean alta emanda badago.

4. artikulua. Onuradunek bete behar dituzten bal din tzak.

Onuradunek bal din tza hau ek bete beharko dituzte:

a. Covid-19ak eragindako osasun-krisialdia kudea tze ko
alar ma-egoe raren ondorioz enpresaren jarduera eten beharra
izana.

b. Jarduera ekonomikoa negozio-lokal batean gara tze a eta
lokal hori norbanakoei edo kon tsu mi tzaileei zuzendutako pro-
duktuak eta zerbi tzu ak sal tze ko helburuarekin erabil tzea. Diru-
lagun tza hau ek ematerako orduan ez dira kontuan hartuko ma-
teriala edo produktuak biltegira tze ko edo erakusketa hu tse rako
erabil tzen diren lokalak, edo an tze ko erabilerak dituztenak.

c. Per tso na fisikoen kasuan norberaren konturako langilea
edo autonomoa izatea eta, per tso na juridikoen kasuan, 10 lan -
gile baino gu txia go ko mikroenpresa izatea (2014ko ekainaren
17ko Komisioaren 651/2014 zk EB Erregelamendua; DOUE 187
zk, 2014ko ekainaren 26koa).

d. Ekonomia Jardueren Gaineko Zergan alta emanda egotea
Oñatin, alarma egoe ra deklaratu zen datan (2020ko mar txoa ren
14an), eta zerga ordain tze tik salbue tsi ta egotea, ekonomia-jardue-
ren 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. Oñatiko Udalak ofizioz egiaztatuko du dagokion establezi-
menduaren ekonomia jardueren gaineko zergaren egoe ra.

e. Norberaren konturako langile edo autonomoen kasuan,
alta emanda egotea alarma egoe ra deklaratu zen datan, 2020ko
mar txoa ren 14an.

f. Per tso na juridikoen kasuan, legeztatuak izatea eta da-
gozkien erregistroetan inskribatuak egotea, eta Gizarte Seguran -
tza ren dagokion erregimenean edo dagokion Mutualitatean alta
emanak egotea alarma egoe raren deklaratu zen datan, 2020ko
mar txoa ren 14an.

g. Oñatiko Udalarekiko, Ogasunarekiko eta Gizarte Segu-
ran tza rekiko zerga-betebeharrak egunean izatea.

h. Dirulagun tze i buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 13. ar -
tikuluan aipa tzen diren inhabilitazio egoeretako bakar batean ere
ez egotea.

los puntos recogidos en la declaración responsable. Para pre-
sentar la justificación no se requerirá por tanto la siguiente do-
cumentación:

— Resolución de la «Prestación extraordinaria por cese de
actividad» para acreditar el cese de actividad. Cuando la solici-
tud se realice para una empresa o comunidad de bienes, las re-
soluciones de todos los miembros de la misma.

— En aquellos casos en los casos en los que no se haya ve-
neciano de la prestación mencionada en el punto anterior, do-
cumentación que acredite la interrupción de la actividad du-
rante el estado de alarma.

— Documentos que justifiquen la propiedad o arrendamiento
del local de negocio en el que se desarrolla la actividad econó-
mica (registro de la propiedad, contrato de arrendamiento,...).

Tercero.
Los citados artículos quedan redactados en los siguientes

términos:

Artículo 3. Entidades beneficiarias.

Personas físicas trabajadoras por cuenta propia o autóno-
mas y en el caso de personas jurídicas, microempresas de
menos de 10 trabajadores, cuyas actividades hayan quedado
suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasio-
nada por el Covid-19.

Siempre y cuando la actividad de la empresa se encuentre
dada de alta en alguno de los grupos y epígrafes del Impuesto
Sobre Actividades Económicas (IAE) recogidos en el anexo 1.

Artículo 4. Requisitos que deben cumplir los beneficiarios.

Los beneficiarios deben cumplir los siguientes requisitos:

a. Haber tenido que cesar la actividad de la empresa a
consecuencia de la situación de alarma para la gestión de la cri-
sis sanitaria provocada por el Covid-19.

b. Desarrollar la actividad económica en un local de nego-
cio y utilizar este local con el fin de vender productos y servicios
destinados a particulares o consumidores. A efectos de la con-
cesión de estas subvenciones no se tendrán en cuenta los loca-
les destinados únicamente al almacenamiento de material o
productos, mera exposiciones o usos similares.

c. Ser personas física trabajadora por cuenta propia o autó-
noma y en el caso de personas jurídicas, microempresa de menos
de 10 de trabajadores cualquiera que sea su forma jurídica (Re-
glamento UE n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de
2014; DOUE n.º 187 de 26 de junio de 2014).

d. Figurar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas en Oñati a fecha de 14 de marzo de 2020, y estar
exento del pago del impuesto conforme a lo dispuesto en los ar-
tículos 5.1.b) y c) del Decreto Foral Normativo 1/1993, por el
que se aprueba el Texto Refundido del Impuesto sobre Activida-
des Económicas. El Ayuntamiento de Oñati comprobará de ofi-
cio la situación en el IAE del establecimiento correspondiente.

e. En el caso de personas trabajadoras por cuenta propia
a autónomas, encontrase en alta en la fecha de declaración del
estado de alarma, el 14 de marzo de 2020.

f. En el caso de personas jurídicas, estar legalizadas e ins-
critas en los correspondientes registros y estar dadas de alta en
los correspondientes regímenes de la Seguridad Social y Mu-
tuas en la fecha de la declaración de la situación de alarma, el
14 de marzo de 2020.

g. Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias con el Ayuntamiento de Oñati, Hacienda y Se-
guridad Social.

h. No hallarse incurso/a en ninguna de las circunstancias
de inhabilitación a las que se refiere el artículo 13 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones.
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i. Oñatiko Udalarekin ondoz ondoko hornidura eta zerbi -
tzu-kontratu publikoen titularra ez izatea.

j. Alarma-egoe ra amaitutakoan, lan jarduerari berriro eki-
tea edo horri eustea, eta alta egoe ran egotea gu txie nez sei hila-
betez, alarma-egoe ra amai tzen denetik zenba tzen hasita, salbu
arrazoi justifikatua badago.

5. artikulua. Diruz lagun tze ko gastuak, dirulagun tzen zen-
batekoak eta mugak.

Enpresaren fun tzio namendu gastu finkoei aurre egiteko hel-
buruarekin, establezimendua itxi ta egon den hilabete bakoi tze -
ko emango diren dirulagun tzen zenbatekoak eta diruz lagundu-
tako gastuak honako hau ek izango dira:

*  300 €ko dirulagun tza finkoa establezimendua itxi ta
egon den hilabete bakoi tze ko.

*  Langile kopuruaren araberako dirulagun tza finkoa, esta-
blezimendua itxi ta egon den hilabete bakoi tze ko:

— Langile bakarra: 60 € langileko eta hileko.

— 2-3 langile: 45 € langileko eta hileko.

— 4-5 langile: 40 € langileko eta hileko.

— 6-9 langile: 35 € langileko eta hileko.

Dirulagun tza ren kalkulua egiteko norberaren konturako lan-
gile edo autonomoak ere kontutan hartuko dira. Besteen kontu-
rako langile kopuruaren kalkulurako mar txoa ren 14an, jardu-
naldi osoan lan egin duen per tso na, unitate bat bezala kontatua
izango da eta jardunaldi par tzi alean lan egin duena, uni ta tea ren
frakzio bezala kontatua izango da.

*  Establezimendua itxi ta egon den hilabeteei dagozkien
honako gastu hauei aurre egiteko dirulagun tza:

— Argindar gastuak.

— Uraren horniketa, kon tsu mo eta arazketa gastuak.

— Zabor eta hondakinen bilketa gastuak.

Gastu hauei dagokionez, dirulagun tza ren kalkulua egiteko
2020ko mar txoa ren 1etik establezimendua ireki den hilabetea-
ren amaiera arteko epea hartuko da kontuan.

Ez da gastu hautagarri tzat hartuko fakturan jasanarazitako
Balio Eran tsi aren Gaineko Zerga.

*  Dirulagun tza bat emango da bal din tzak bete tzen dituen
establezimendu bakoi tze ko.

Dirulagun tza kalkulua egiteko gehienez ere alarma egoe -
raren iraupen epeak hartuko dira kontuan, hau da, 2020ko
mar txo ak 14tik alarma egoe raren amaiera arte.

Establezimendu bakoi tze ko dirulagun tza muga 2.000 €koa
izango da.

11. artikulua. Dirulagun tza ren zuriketa.

Dirulagun tza ren zuriketa egiteko honako dokumentazio aur-
keztu beharko da:

a. Eskaera norberaren konturako langile edo autonomo
batek egiten badu, Langile Autonomoen Araubide Berezian alta
egoe ran da goe la egiazta tze ko dokumentazioa. Ondasun-erkide-
goen kasuan, kide guztiena.

b. Argindar gastuen eta ura eta hondakin tasen fakturak edo -
ta merkatari tza trafikoan baliozkoak diren bestelako dokumen -
tuak. Eta horien ordainketei dagozkien banke txe ko ziurtagiriak.

c. Eskaera-orriko gastuen taula beteta (2. eranskina).

d. Dirulagun tza ren zuriketa aurkezteko momentuan Ogasu-
nean ordainketak egunean daudela adierazten duen ziurtagiria.

e. Dirulagun tza ren zuriketa aurkezteko momentuan Gi-
zarte Seguran tzan ordainketak egunean daudela adierazten
duen ziurtagiria.

i. No ser titular de contratos públicos de suministro y ser-
vicios sucesivos con el Ayuntamiento de Oñati.

j. Reanudar o mantener la actividad laboral una vez finali-
zada la situación de alarma y estar dado de alta al menos du-
rante seis meses desde la finalización de la situación de
alarma, salvo causa justificada.

Artículo 5. Gastos subvencionables, cuantía de la ayudas,
y límite.

Con el objetivo de hacer frente a los gastos fijos de funcio-
namiento, a continuación se detalla la cuantía de ayudas y gas-
tos subvencionables por cada mes que el establecimiento haya
permanecido cerrado:

*  Una cuantía fija de 300 € por cada mes que el estable-
cimiento haya permanecido cerrado.

*  Subvención fija en base a número de personas trabaja-
doras, por cada mes que el establecimiento haya permanecido
cerrado:

— Un/a trabajador/a: 60 € por persona y mes.

— 2-3 trabajadores/as: 45 € por persona y mes.

— 4-5 trabajadores/as: 40 € por persona y mes.

— 6-9 trabajadores/as: 35 € por persona y mes.

Para el cálculo de la subvención se tendrán en cuenta tam-
bién los/as trabajadores/as por cuenta propia o autónomos/as.
Para el cálculo del número de trabajadores por cuenta ajena, la
persona que haya trabajado a lo largo de toda la jornada será
computada como una unidad y la que haya trabajado a tiempo
parcial, como fracción de la unidad, a fecha 14 de marzo.

*  Subvención para los siguientes gastos, correspondientes
a los meses que el establecimiento haya permanecido cerrado:

— Gastos de electricidad:

— Gastos de abastecimiento, consumo y depuración de agua.

— Gastos de recogida de basuras y residuos.

En relación a estos gastos, el cálculo de la subvención se re-
alizará desde el 1 de marzo de 2020 hasta el final del mes en
que el establecimiento haya permanecido cerrado.

No se considerará gasto elegible el Impuesto sobre el Valor
Añadido repercutido en factura.

*  Se concederá una ayuda por cada establecimiento que
cumpla los requisitos.

Para el cálculo de la subvención se tendrán en cuenta como
máximo los plazos de duración del estado de alarma, es decir,
desde el 14 de marzo de 2020 hasta concluir el estado de alarma.

El límite de ayuda por establecimiento será de 2.000 €.

Artículo 11. Justificación de la subvención.

Para la justificación de la subvención se deberá presentar la
siguiente documentación:

a. Documentación que acredite estar dado de alta en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en el caso de tra-
bajadores/as por cuenta propia. En el caso de las comunidades
de bienes, de todos sus miembros.

b. Facturas correspondientes a gastos de electricidad y ta -
sas de agua y residuos u otros documentos válidos en el tráfico
co mercial. Y los justificantes bancarios correspondientes a sus
pagos.

c. Tabla de gastos de la hoja de solicitud rellenada (anexo 2).

d. Certificados de estar al corriente de pagos en Hacienda
en el momento de presentar la solicitud de subvención.

e. Certificados de estar al corriente de pagos en la Seguri-
dad Social en el momento de presentar la solicitud de subven-
ción.
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f. Oñatiko Udalak beharrezkoa iri tziz gero, kasu bakoi tze an
eskatu lezakeen beste edozein dokumentazio gehigarri.

Ez da onartuko eskaeran aurreikusi gabeko gastuen justifi-
kaziorik.

Justifikazioa ez bada aurkezten eskaera egiteko unean, jus-
tifikazio ekonomikoa entrega tze ko gehienezko epea 2020ko
irailaren 25artekoa izango.

Laugarrena.
Erabaki honen bidez onartutako oinarrien aldaketak eragina

izango dute Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen diren
egunetik aurrera.

Erabaki hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio admi-
nistrazio bideari.

Interesatuek erabaki honen aurka zuzenean Administrazioa-
rekiko Auzi Errekur tso a aurkez dezakete Administrazioarekiko
Auzietako Donostiako Epaitegietan, argitaratu eta biharamune-
tik hasita bi hilabeteko epean.

Hala ere, partikularrek aukera dute horren aurretik Berraz -
ter tze ko Hautazko Errekur tso a aurkezteko Gobernu Juntari, ar-
gitaratu eta biharamunetik hasita hilabeteko epean. Hori eginez
gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekur tso rik aur-
keztu 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.

Guztiek jakin dezaten argitara tzen da hori.

Oñati, 2020ko ekainaren 25a.—Alkatea. (3087)

f. Cualquier otra documentación que el Ayuntamiento de
Oñati estimara oportuno requerir en cada caso.

No se admitirá justificación de gastos no previstos en la so-
licitud.

Si la justificación no se presenta en el momento de la solici-
tud, el plazo máximo para la entrega de la justificación econó-
mica será hasta el 25 de septiembre de 2020.

Cuarto.
Los cambios en las bases reguladoras aprobadas mediante

el presente acuerdo surtirán efectos desde el día de su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

Este acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa.

Las personas interesadas podrán interponer directamente
contra él Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación.

No obstante, las personas particulares, con carácter previo,
po drán interponer Recurso Potestativo de Reposición ante la Jun -
ta de Gobierno, en el plazo de un mes a partir del día siguien te al
de su publicación. En este caso, no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente
el de reposición o se haya producido su desestimación presunta.
Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro re-
curso que se estime pertinente.

Lo que se publica para general conocimiento.

Oñati, a 25 de junio de 2020.—La alcaldesa. (3087)
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Número                    zenbakia 125125
Viernes, a 3 de julio de 20202020ko uztailaren 3a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa


