
IRUNGO UDALA

Hiri bul tza da, Ekonomia eta Ogasuna Arloa

2020ko dirulagun tza deialdi orokorra 19. eranskina:
Irungo merkatari tza ren tzako lagun tzak Irungo merka -
ta ri tza ko plan estrategikoarekin bat egiten duten
proiektuetarako. BDNS (Identif.): 517063.

Diru-lagun tza Orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Le-
gearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan eza rri ta koa ren arabera,
deialdiaren laburpena argitara tzen da. Horren testu osoa Datu
Base Nazionalean aurki daiteke. Diru-lagun tzak (https:// www.inf-
osubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/517063).

Diru-lagun tzen 2020ko deialdi orokorra onar tze ko
Irungo Udaleko Alkate tza ren 2020ko uztailak 22ko
685. zk. Ebazpenaren laburpena.

Diru-lagun tza lerroa: Irungo merkatari tza ren tzako lagun tzak
Irungo merkatari tza ko plan estrategikoarekin bat egiten duten
proiektuetarako.

Diru-lagun tza Orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003
Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan eza rri ta koa ren arabera,
deialdiaren laburpena argitara tzen da. Horren testu osoa Diru-
lagun tzen Datutegi Nazionalean aurki daiteke. (https://
www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/or-
gano/L01200454).

Deialdi honekin lotutako dokumentazio eta informazio guztia
Irungo Udalaren Interneteko atarian kon tsul ta daiteke: www.irun.org.

Xedea.
Irungo txi kizkako merkatari tza ren sektorea babestea, estra-

tegia kolektiboak sustatuz, baita hiri-ekonomiako jarduerekin
integra  tze ko eta Irungo Merkatari tza ko Plan Estrategikoaren
ekin tza-planean garatutako ildoekin koherenteak diren beste
modu ba tzuk ere.

Onuradunak eta betekizunak.
Honako hau ek lor dezakete onuradun izaera:

a) Jarraian adierazten diren mul tzo, talde edo EJZren epi -
grafe etako batean ari den merkatari tza jarduera baten titularrak
diren per tso na fisiko eta juridikoak, diru-lagun tza ren xedeko
proiektuko «eragile bul tza tzailea» gisa jardungo dutenak:

— 64. mul tzoa, establezimendu egonkorretan jan-edatekoak
eta tabakoa txi kizka saltzen dituzten komertzi oak.

— 65. mul tzoa, establezimendu egonkorretan jan-edatekoak
eta tabakoa ez baizik eta industria produktuak txi kizka sal tzen
dituzten komer tzi oak.

— 97. mul tzoa, zerbi tzu per tso nalak.

— 676. taldea, zerbi tzu ak txo kolategietan, izozki dendetan
eta hor txa ta dendetan.

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Área de Impulso de ciudad, Economía y Hacienda

Convocatoria general de subvenciones 2020. Anexo
n.º 19: Ayudas al comercio de Irun para proyectos de
interés estratégico en el marco del Plan Estratégico de
Comercio de Irun. BDNS (Identif.): 517063.

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 -
ven ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/
GE/es/convocatoria/517063).

Extracto de la Resolución n.º 685 de 22 de julio de
2020 de la Alcaldía del Ayuntamiento de Irun, por la
que se aprueba la convocatoria general de subvencio-
nes 2020.

Línea de subvención: Ayudas al comercio de Irun para pro-
yectos de interés estratégico en el marco del Plan de Estraté-
gico de Comercio de Irun - PERCO.

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 -
ven ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/
GE/es/convocatorias/organo/L01200454).

Toda la documentación e información relacionada con esta
convocatoria puede consultarse en el Portal de Internet del Ayun-
tamiento de Irun www.irun.org.

Objeto.
El objeto de esta línea de subvención es apoyar al sector de co-

mercio minorista irunés, fomentando estrategias colectivas, así
como otras formas de integración con las actividades de economía
urbana, que sean coherentes con las líneas desarrolladas en el
Plan de acción del Plan Estratégico de Comercio de Irun. Las acti-
vidades subvencionables deberán desarrollarse a lo largo del ejer-
cicio 2020.

Beneficiarios/as y requisitos.
Podrán adquirir la condición de beneficiario:

a) Personas físicas o jurídicas, titulares de una actividad co-
mercial encuadrada en alguna de las siguientes agrupaciones,
Grupos o epígrafes del IAE, que actúen como «agente tractor» del
proyecto para el que se solicite la subvención:

— Agrupación 64, comercio al por menor de productos ali -
menti cios, bebidas y tabaco realizado en establecimientos perma -
nentes.

— Agrupación 65, comercio al por menor de productos in-
dustriales no alimenticios realizado en establecimientos perma-
nentes.

— Agrupación 97, servicios personales.

— Grupo 676, servicios en chocolaterías, heladerías y horcha -
terías.
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«Establezimendu atxi kia» bezala parte hartu ahal izango
dute, horregatik onuradun-izaera lor tze ko aukerarik gabe,
aurre ko mul tzo, talde edo epigrafeetako batean sartuta dauden
establezimenduek ez ezik, honako hauetako batean sartuta
daudenek ere:

— 671. talde, zerbi tzu ak jate txe etan.

— 672. taldea, zerbi tzu ak kafetegietan.

— 673. taldea, zerbi tzu ak kafetegi eta tabernetan, jaten
ematen dutenetan eta ez dutenetan.

Honako jarduera hau ek espresuki at gera tzen dira:

— 647.4. epigrafea, edozein jan-edatekoren txi kizkako mer-
katari tza auto-zerbi tzu erregimenean edo supermerkatuetako
bitariko erregimenean; halakoak dira saltokiaren azalera 400
metro koadrokoa edo handiagoa denean.

— 655. taldea, erregai, karburante eta labaingarrien txikiz-
kako merkatari tza.

b) Aurreko a. atalean deskribatutako per tso na fisiko nahiz
juridikoen elkarteek, Irungo Merkatari tza ko Plan Estrategikoa-
ren Ekin tza Planaren ildoko proiektuetan agente eragile gisa ari
badira (1. lerroa).

c) Aurreko a. atalean deskribatutako per tso na fisiko nahiz
juridikoak bil tzen dituzten elkarteek, Irungo Merkatari tza ko Plan
Estrategikoaren Ekin tza Planaren ildoko proiektuetan agente
eragile gisa ari badira (2. lerroa).

Entitate horiek indarrean dagoen legediaren arabera era-
tuak egongo dira eta dagokion Erregistroan (Elkarteen Erregis-
tro Orokorra edo Fundazioen Erregistroa).

Aurrekontu-zuzkidura.
70.000 euro: 20.000 euro 1. lerrorako eta 50.000 euro 2.

lerrorako.

Aurrekontu aplikazioa: 1.0810.481.02.430.10. Dokumentu
kontablea: A-442/2020.

Diru lagun tza ren zenbatekoa.
Gehienez diru-lagun tza ren hasierako zenbatekoa eskaera ba-

koi tzak lor tzen dituen puntuen arabera kalkulatuko da, 20.000 eu-
roko muga jarrita proiektu bakoi tze ko, edo diruz lagundu daitekeen
gastu-aurrekontuaren % 80a, 1. lerroaren kasuan, eta 60.000
euro Elkarte bakoi tze ko edo diruz lagundu daitekeen gastu-aurre-
kontuaren % 80a, 2. lerroaren kasuan.

Eskaerak aurkezteko epea eta tokia.
Honako hau izango da eskaerak aurkezteko epea:

1 lerroa: deialdiaren urteko urriaren 31era bitartekoa.

2 lerroa: deialdiaren urteko irailaren 30era bitartekoa.

Eskaerak aurkeztuko dira Irungo Udalaren aurre an, HAZ Hiri -
tarrak Atendi tze ko Zer bi tzua ren bitartez, Udal Egoi tza Elektronikoa
edo Administrazio Prozedura Erkidearena urriaren 1eko 39/2015
Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitakoaren araberako beste edo -
zein prozedura bitartez.

Irun, 2020ko uztailaren 23a.—Hiri Bul tza da, Ekonomia eta
Ogasun Arloko zuzendaria. (3767)

Podrán participar como «establecimiento adherido», sin que
por ello puedan adquirir la condición de beneficiario, además
de los establecimientos encuadrados en alguna de las agrupa-
ciones, grupos o epígrafes anteriores, los que se encuadren en
alguno de los siguientes:

— Grupo 671, servicios en restaurantes.

— Grupo 672, servicios en cafeterías.

— Grupo 673, servicios en cafés y bares, con y sin comida.

Quedan expresamente excluidas las actividades siguientes:

— Epígrafe 647.4, Comercio al por menor de cualquier clase
de productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio
o mixto en supermercados, denominados así cuando la superfi-
cie de su sala de ventas sea igual o superior a 400 m2.

— Grupo 655, comercio al por menor de combustibles, car-
burantes y lubricantes.

b) Las agrupaciones de personas físicas o jurídicas descri-
tas en el apartado a. anterior que actúen como agente tractor
en los proyectos, en línea con el Plan de Acción del Plan Estra-
tégico de Comercio de Irun (línea 1).

c) Las asociaciones que agrupen a las personas físicas o
jurídicas descritas en el apartado a. anterior, que actúen como
agente tractor en los proyectos en línea con el Plan de Acción
del Plan Estratégico de Comercio de Irun (línea 2).

Las entidades deberán estar constituidas con arreglo a la le-
gislación vigente e inscritas en el registro correspondiente (Re-
gistro General de Asociaciones o Registro de Fundaciones).

Dotación presupuestaria.
70.000 euros: línea 1, 20.000 euros y línea 2, 50.000

euros.

Aplicación presupuestaria: 1.0810.481.02.430.10. Docu-
mento contable: A-442/2020.

Cuantía de la subvención.
El importe inicial de la subvención se calculará en función

de los puntos obtenidos por cada solicitud, con el límite de
20.000 euros por proyecto o el 80 % del presupuesto de gasto
subvencionable en el caso de la línea 1 y 60.000,00 euros por
Asociación o el 80 % del presupuesto de gasto subvencionable,
en el caso de la línea 2.

Plazo y lugar de presentación de las solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será el siguiente:

Línea 1: hasta el 31 de octubre del año de la convocatoria.

Línea 2: hasta el 30 de septiembre del año de la convocatoria.

Las solicitudes se presentarán ante el Ayuntamiento de Irun a
través del Servicio de Atención Ciudadana (SAC), Sede Electrónica
Municipal o cualquier otro medio previsto en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Admi nistrativo
Común.

Irun, a 23 de julio de 2020.—La directora del Área de Im-
pulso de ciudad, Economía y Hacienda. (3767)
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