
IDIAZABALGO UDALA

Covid-19ak eragindako kalteak arin tze ko komer tzi o
txi ki, ostalari tza establezimendu, autonomo nahiz en-
presa txi kien itxi erak, beti ere, alarma egoe raren on-
dorioz jarduera ekonomikoa eteteak sortarazitako
kalte ekonomikoak jasan dituztenen tzat udal diru-la-
gun tzak emateko oinarri arau tzai leak.

1. Helburuak.
2020ko urtarrilaren 30ean, Na zio ar te ko Osasun Erregela-

menduaren Larrialdietako Ba tzor dearen gomendioz, Munduko
Osasun Erakundeko zuzendari nagusiak koronabirus gaixota-
suna Na zio ar te ko Garran tzi zko Osasun Publikoko Larrialdi tzat jo
zuen.

Pandemia horren aurrerabideari eusteko beharraren ondo-
rioz, zirkulazio askearen mugak eta enpresa-jardueraren murriz-
keta ezarri dira aldi baterako, urrun tze ko eta egoteko neurriak
hartu direlako.

Horretarako, Espainiako Gobernuak zenbait lege-testu onar -
tu zituen, mar txoa ren 14ko 463/2020 Errege Dekretua garatuz.
Errege-dekretu horren bidez, alarma-egoe ra deklaratu zen Covid-
19k eragindako osasun-krisia kudea tze ko. Erabaki horiek, mer-
katari tza- eta ostalari tza-sektoreen tzat, establezimen du gehie-
nak automatikoki ixtea ekarri zuten, 463/2020 Errege Dekretua-
ren 10. artikuluaren arabera.

Egoe ra horrek eragina izan du Idiazabalgo enpresen sal-
mentetan eta jardueran, bai eta tokiko ekonomian ere, eta liki-
dezia-ten tsi oak eragin ditu. Ten tsi o horiek kaudimen-arazoak
eta enplegu-galerak eragin di tza kete, administrazio publikoek
hartutako neurriak gorabehera.

Presazko egoe ra honetan, Idiazabalgo Udaleko Turismo eta
Garapen Ekonomikoko arloaren lehentasuna, arlo ekonomi-
koan, babesa eta euskarria ematea da, inpaktua minimiza tzen
saia tze ko eta, osasun-alarma amaitutakoan, udalerriko merka-
tari tza- eta ekonomia-jarduera berreskura tze a lor tze ko.

Joan den apirilaren 28an, Espainiako Gobernuak «normalta-
sun berri baterako tran tsi ziorako plana» izenekoa aurkeztu
zuen, eta maia tze an, Lehendakariak «Bizi Berri Plana» aurkeztu
zuen, Eusko Jaurlari tzak egindako deseskaladako estrategia ze-
ha tza jaso tzen duena.

Plan horiek fase ba tzuk dakar tza te berekin, eta, pixkanaka,
jarduerak par tzi alki ireki tze a eska tzen dute; zehazki, jarduera
ekonomikoak: batetik, denda txi kiak ireki tzen dira, 0 fasean edo
hasieran hi tzor dua eskatuta, eta, bestetik, Planean Normalta-
sun Berria esaten zaionarekin, II. fasearekin edo tarteko fasea-
rekin (I. fasean jarduera mugatuak ireki tze a plantea tzen da,
edukiera mugatuta), eta III. fasearekin, Jarduera guztiak ireki -
tze a aurreikusten dena, aurretik ireki ez den txi kizkako merka-
tari tza rena barne, aforo-mugarekin. Ezarritako beheraldia mer-
katari tza- eta ekonomia-sektorerako normaltasun berriranzko
tran tsi zio progresibo gisa plantea tzen da; izan ere, sektore ho-
rrek ikusi du kasu ba tzu etan jarduera erabat amai tzen zuela,

AYUNTAMIENTO DE IDIAZABAL

Bases reguladoras de las ayudas destinadas a esta-
blecimientos cerrados de comercio minorista, esta-
blecimientos de hostelería, autónomos y pequeñas
empresas para paliar los daños derivados del Covid-
19 siempre que hayan tenido daños económicos por
el cese de la actividad económica como consecuen-
cia del estado de alarma.

1. Fines.
El 30 de enero de 2020, por recomendación del Comité de

Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional, el Director
General de la Organización Mundial de la Salud declaró la enfer-
medad de coronavirus como Emergencia de Salud Pública de
Importancia Internacional.

La necesidad de contener la progresión de esta pandemia
ha conllevado a establecer, con carácter temporal, limitaciones
a la libre circulación y la reducción de la actividad empresarial
debido a la adopción de medidas de distanciamiento y conten-
ción.

Para ello, el Gobierno de España aprobó diversos textos le-
gales en de sa rro llo del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19;
decisiones que, para los sectores comercial y hostelero, supu-
sieron el cierre automático de la mayor parte de los estableci-
mientos, a excepción de los relacionados en el art. 10 del men-
cionado RD 463/2020.

Este cúmulo de circunstancias ha afectado a las ventas y ac-
tividad de las empresas de Idiazabal y a la economía local, ge-
nerando tensiones de liquidez, las cuales podrían derivar en
problemas de solvencia y pérdida de empleos, a pesar de las
medidas adoptadas por las diversas administraciones públicas.

La prioridad del área de Turismo y De sa rro llo económico del
Ayuntamiento de Idiazabal, en esta situación de urgencia, en
materia económica, radica en proteger y proporcionarles so-
porte para tratar de minimizar el impacto y lograr que, finalizada
la alarma sanitaria, se recupere la actividad comercial y econó-
mica del municipio.

El pasado 28 de abril el Gobierno de España presentó el de-
nominado «Plan para la transición hacia una nueva normalidad»
y en mayo el Lehendakari presentó el «Plan Bizi Berri», que re-
coge la estrategia concreta de desescalada elaborada por el Go-
bierno vasco.

Estos planes conllevan una serie de fases que implican de
manera progresiva la apertura parcial de actividades, en parti-
cular, actividades económicas que van desde la apertura del pe-
queño comercio con cita previa en la Fase 0 o inicial, hasta lo
que se denomina en el Plan como Nueva Normalidad, pasando
por la Fase II o intermedia, en la que se plantea la apertura par-
cial de actividades restringidas en la Fase I, con limitaciones de
aforo, y la Fase III, en la que se prevé la apertura de todas las
actividades, incluida la del comercio minorista que no hubiera
abierto con anterioridad, con limitación de aforo. La desesca-
lada establecida, se plantea como una transición progresiva
hacia una nueva normalidad para el sector comercial y econó-
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eta beste ba tzu etan, berriz, fun tzio natu arren, normaltasun-mai-
letara iristetik urrun daudela oraindik.

Oinarri hau ek onar tze aren helburua honako hau da:

— Idiazabalen merkatari tza-jarduera sendo tzea, beste neurri
ba tzu en osagarri eta indargarri gisa jardunez.

— Covid-19k sortutako krisiaren eragina jasan ahal izan
duten txi kizkako establezimenduak ixtea saihestea.

— Saltokien maniobra-fun tsa hobe tzea, hobe tze ko proiektu
edo ekin tza berriei ekin ahal izateko ezinbesteko bal din tza den
aldetik.

2. Xedea.
Diru-lagun tza honen xedea da Covid-19ak eragindako kal-

teak arin tze ko, komer tzi o txi ki, ostalari tza establezimendu, au-
tonomo nahiz enpresa txi kien itxi era, beti ere, alarma egoe raren
ondorioz jarduera ekonomikoa eteteak sortarazitako kalte eko-
nomikoak jasan dituztenei dagokionean lagun tza ematea. Ho-
riek guztiak 10 langile artekoak izango dira, eta 2019an
1.000.000 €-tik beherako eragiketa-bolumena izango dute.

Baliabide ekonomiko hau ek apartekoak, ez aldizkakoak
dira.

3. Finan tza keta.
1.  Hala badagokio, eman daitezkeen diru lagun tzak deial-

diaren urteko Idiazabalgo Udalaren Aurrekontu Orokorren kar-
gura finan tza tuko dira.

Deialdiak ezarriko du diru lagun tzak aurrekontuko zein kre-
dituren kargukoak izango diren.

2.  Oinarri hauen xede diren diru lagun tzak xede bereko
beste diru lagun tza, lagun tzak, sarrera edo baliabide ba tzu ekin
bateragarriak izango dira, edozein administrazio edo erakunde
publiko nahiz pribatuk emandakoekin, estatukoak, Europar Ba-
tasunakoak edo na zio ar te ko erakundeenak izanda ere; betiere
horren inguruan beste diru lagun tzak arau tzen dituzten arau-
diek ezar dezaketena alde batera utzi gabe.

4. Diru-lagun tzak emateko prozedura.
1. Diru lagun tza hau ek elkarrekiko lehiakortasun zein

hainbanaketa jardunbideaz emango dira. Deialdiak zehaztuko
du era jakina.

2. Lagun tzak emateko prozedura ofizioz hasiko da, deialdi
publiko bidez. Deialdia organo eskudunak onartuko du eta Gi -
puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN eta Diru lagun tzen Datu-Base Na-
zionalean argitaratuko da. 

3. Deialdia onar tzen duen ebazpenak zehaztuko ditu
izaera irekia duen ala ez, prozedura bakoi tze ko epeak; agortuta
ez dauden diru kopuruak hurrengo epealdietan erabili ahalko
dira ondorengo ebazpenen bitartez eman ahal izateko.

5. Balorazio irizpideak: diru lagun tzen ebaluazioa eta
kuantifikazioa.

1. Diruz lagundu daitekeen aldiaren zenba tzen hasiko da
alarma egoe ra deklara tzen denetik (2020ko mar txoa ren 14a),
eta agintari eskudunek etenda dauden jarduerak egi te ko bai-
mena ematen dutenean amaituko da, betiere 2020ko ekaina-
ren 21ean.

Diru-lagun tzen zenbatekoa banatuko da modu honetan:

a) Apirila eta maia tze ko fakturazioen batuketan, iazko epe
berdinarekin alderatuz % 70 edo gehiagoko jai tsi era eman den
kasuetan: 1.000 €.

b) Apirila eta maia tze ko fakturazioen batuketan, iazko epe
berdinarekin alderatuz % 69tik % 40rako jai tsi era eman den ka-
suetan: 600 €.

mico, que ha visto como, en unos casos cesaba su actividad de
forma completa y, en otros, aún funcionando, se encuentran
aún lejos de alcanzar niveles de normalidad.

La finalidad de la aprobación de estas bases es:

— Reforzar la actividad comercial en Idiazabal actuando
como complemento y refuerzo de otras medidas.

— Evitar el cierre de establecimientos minoristas que hayan
podido verse afectados por la crisis generada por la Covid-19.

— Mejorar el fondo de maniobra de los comercios como con-
dición necesaria para permitirles abordar nuevos proyectos o
acciones de mejora.

2. Objeto.
El objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas

destinadas a establecimientos cerrados destinados al comercio
minorista y establecimientos de hostelería, autónomos y peque-
ñas empresas para paliar los daños derivados de la evolución
del Covid-19, siempre que hayan sufrido daños económicos por
el cese de la actividad económica como consecuencia del es-
tado de alarma. Todos ellos deberán ser de hasta 10 trabajado-
res y que su volumen de operaciones en 2019 haya sido inferior
a 1.000.000 €.

Estos recursos económicos tienen carácter excepcional, no
periódico.

3. Financiación.
1. Las subvenciones que, en su caso, puedan otorgarse se

financiarán con cargo a los Presupuestos Generales del Ayunta-
miento de Idiazabal del año de la convocatoria.

La convocatoria establecerá los créditos presupuestarios
con cargo a los cuales se financiarán las subvenciones.

2. Las subvenciones objeto de las presentes bases serán
compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera admi-
nistraciones o entes públicos o privados, estatales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, y sin perjuicio de lo
que al respecto pudiera establecer la normativa reguladora de
las otras subvenciones concurrentes.

4. Procedimiento de concesión de las subvenciones.
1.  La concesión de las subvenciones se efectuará en régi-

men de concurrencia competitiva o en régimen de prorrata. La
convocatoria determinará la forma concreta.

2. El procedimiento de concesión de las ayudas se iniciará
de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano com-
petente publicada en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa y en la Base
Nacional de Datos de Subvenciones.

3. La resolución de aprobación de la convocatoria determi-
nará su carácter abierto o no, el importe máximo de cada con-
vocatoria, los plazos de cada procedimiento; las cantidades no
agotadas podrán pasar a los siguientes períodos para que sean
otorgadas mediante las resoluciones posteriores.

5. Criterios de valoración: evaluación y cuantificación de
las subvenciones.

1. El cómputo del periodo subvencionable se iniciará a
partir del día la declaración del estado de alarma (14 de marzo
de 2020) y finalizará cuando las autoridades competentes au-
toricen el ejercicio de las actividades objeto de suspensión y en
todo caso el 21 de junio de 2020.

El importe de las subvenciones se distribuirá de la siguiente
manera.

a) Bajada de 70 % o más de la facturación en las sumas
de abril y mayo, en comparación con la facturación del mismo
periodo del año anterior: 1.000 €.

b) Bajada entre 69 % y 40 % de la facturación en las su -
mas de abril y mayo, en comparación con la facturación del
mismo periodo del año anterior: 600 €.
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c) Era berean, 200 euroko gehigarria izango dute langile
bakoi tze ko, lanaldiaren % 100arekin, baldin eta eskaera hau
aurkezten den unean enpresako langile izaten jarrai tzen badu.
Lanaldi par tzi alean dauden kasuetan, gehigarria pro por tzio nal -
ki emango da.

Aurkeztutako eskaera guztiek dirulagun tza ren aurrekontua
gaindituko balute, hau ek pro por tzio nal ki murriztuko dira.

6. Onuradunen betebeharrak.
1. Lagun tza hau ek jaso ahal izango dituzte 2020ko mar -

txoa ren 14an bal din tza hau ek bete tzen zituzten enpresaburu in-
dibidualek, profesionalek eta enpresa txi kiek.

— Idiazabalen egiten badute enpresa-jarduera.

— Alarma-egoe rak jarduera nagusia eten badu edo faktura-
zioa murriztu egin bada 2020ko apirila eta maia tze an bi hilabe-
teetako fakturazioen batuketan, % 40 edo gehiago alarma-egoe -
raren ondorioz, fakturazio hori alderatuz gero 2019ko apirila eta
maia tze ko fakturazioarekin.

Ondasun-erkidegoen edo per tso nalitate juridikorik entita-
teen kasurako, horien kideek diru-lagun tza jaso ahal izango
dute profesional edo enpresaburu indibidual moduan.

— Alarma egoe ra ezar tzen duen dekretuaren indarraldia amai -
tze an, hau da, negozioak ireki tze ko bal din tzak ematen direnean,
lagun tza jaso dutenek, gu txie nez 4 hilabetez jarduera mar txan
eduki beharko dute.

2. Era berean, egiaztatu beharko dute.

— 2020ko mar txoa ren 14an Idiazabalgo udal-mugartean Jar -
 duera Ekonomikoen zergaren erroldan alta emanda zegoela.

— Egunean dituela zerga-betebeharrak, eta Gizarte Seguran -
tza rekikoak ere bai.

7. Eskabideak, dokumentazioa eta aurkezteko epea.
Deialdia eta eskabide-orri normalizatuak eskuragarri egon -

go dira Udalaren egoi tza elektronikoan (www.idiazabal.eus) eta
Herritarren Arretarako eta Erregistroen arloko Lagun tza rako Bu-
legoan.

Enpresa bakoi tzak eskaera bakarra aurkeztu ahalko du.

Eskabideak aurkezteko epea deialdian zehaztuko da, eta
gehienez ere hamar egun baliodunekoa izango da.

Eska tzai leek ez dituzte aurkeztu beharko Idiazabalgo Udala-
ren esku dauden dokumentuak, urriaren 1eko 39/2015 Legea-
ren 28. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

Eskabidean edo harekin batera aurkeztu beharreko doku-
mentazioan identifikazio-daturik ez badago, aka tsik ez badago
edo osatu gabe badaude, hamar eguneko epea emango zaio es-
ka tzai leari, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluan eza -
rri ta koa ren arabera, an tze mandako aka tsak zuzen tze ko, eta
ohartaraziko zaio, hala egin ezean, eskaeran atze ra egin duela
ulertuko dela, lege horren 21. artikuluak aurreikusitako hi tze tan.

Eskabidea erregistro elektronikoan (www.idiazabal.eus), he-
rritarren arretarako eta erregistro-gaietako lagun tza rako bule-
goan, posta-bulegoetan aurkeztu ahal izango da, erregelamen-
duz ezarritako moduan, edo indarrean dauden xedapenetan
ezarritako beste edozeinetan.

Eskabidearekin batera, honako agiri hau ek aurkeztu be-
harko dira:

a) Eskaeraren inprimaki normalizatua behar bezala beteta
(I. eranskina).

b) NANaren fotokopia (eska tzai lea per tso na bada)/IFZren
fotokopia (enpresa bada).

c) Jarduera Ekonomikoen Zergaren (JEZ) ziurtagiria.

c) Asimismo, se abonará una cuantía adicional de 200
euros por cada trabajador/a con el 100 % de jornada que siga
contratado/a en el momento de presentar esta solicitud. En los
casos en que se encuentren a tiempo parcial, el suplemento se
concederá de forma proporcional.

En el caso de que las solicitudes presentadas superaran la
cuantía total de la subvención, las subvenciones a percibir en
cada solicitud se reducirán proporcionalmente.

6. Requisitos de la persona beneficiaria.
1.  Podrán acceder a las ayudas aquellas personas empre-

sarias individuales, profesionales y pequeñas empresas que el
14 de marzo de 2020 cumplieran las siguientes condiciones:

— Desarrollar su actividad empresarial en Idiazabal.

— Su actividad principal haya sido suspendida por el estado
de alarma o su facturación se haya visto mermada en los meses
de abril y mayo de 2020 en un 40 % o más, como consecuencia
del estado de alarma, comparando esa facturación con la de
abril y mayo de 2019.

En caso de comunidades de bienes u otras entidades sin
personalidad jurídica, sus miembros podrán acceder a la sub-
vención como profesional o empresario individual.

— Continuar la actividad para la que se solicita la subven-
ción al menos durante 4 meses tras el final del estado de
alarma.

2.  Asímismo deberán acreditar:

— Estar dadas del alta dentro del término municipal de Idia-
zabal a fecha 14 de marzo de de 2020 en el padrón del
lmpuesto de Actividades Económicas.

— Que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social.

7. Solicitudes, documentación y plazo de presentación.
La convocatoria y los impresos normalizados de solicitud es-

tarán disponibles en la sede electrónica del Ayuntamiento
(www. idiazabal.eus) y en la Oficina de Atención al Ciudadano y
asistencia en materia de registros.

Cada empresa podrá solicitar una única subvención.

El plazo de presentación de solicitudes se fijará en la convo-
catoria y no podrá ser superior a diez días hábiles.

Las personas solicitantes no estarán obligadas a presentar
los documentos que ya obren en poder del Ayuntamiento de
Idiazabal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Si la solicitud o la documentación que debe acompañarla no
reunieran los datos de identificación, adolecieran de algún error
o fueran incompletas, se requerirá al/la solicitante, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, para que, en el plazo de diez días, subsane los defec-
tos detectados, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistida de su petición, en los términos previstos en
el artículo 21 de ese mismo texto legal.

La solicitud podrá presentarse en el registro electrónico
(www.idiazabal.eus), en la oficina de atención al ciudadano y
asistencia en materia de registros, en las oficinas de correos, en
la forma que reglamentariamente se establezca, o en cualquier
otro que establezcan las disposiciones vigentes.

La solicitud deberá ir acompañada de la documentación
que se señala a continuación:

a) El impreso normalizado de la solicitud debidamente
cumplimentada (anexo I).

b) Fotocopia del DNI de la persona o NIF de la empresa.

c) Certificado del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
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d) Jarduera buru tzen duela egiazta tzen duen Jarduera Eko -
nomikoen gaineko Zergaren Alta historikoa. (Udalak egiaztatuko
du).

e) Gizarte Seguran tza ren betebeharretan egunean egotea-
ren ziurtagiria.

f) Zerga-betebeharrak egunean izatearen ziurtagiria.

g) Besteren konturako langileak kontratatuta izanez gero:
Gizarte Seguran tza ren Diruzain tza Nagusiaren langileen zer-
renda nominalak (lehengo TC2), 2020ko mar txo tik uztailera bi -
tar tekoak.

h) Autonomoen hartu-agiria, 2020ko otsa ilekoa eta mar -
txo koa.

i) 2019 eta 2020ko bigarren hiruhilekoko autolikidazioa
(300 inprimakia).

j) 2019 eta 2020ko apirila eta maia tze ko hilabeteei da -
gokien Jaulkitako fakturen erregistro-liburua.

k) Langileak izango balitu, hauen kontratuaren kopia bat.

8. Diru-lagun tzen bateragarritasuna.
Oinarri hauetan aurreikusitako lagun tzak bateragarriak

izango dira bai beste Herri Administrazioek emandako diru la-
gun tze kin bai erakunde publiko nahiz pribatuek emandakoekin,
helburua eta xedea berberak izanik.

9. Diru lagun tzen itzul ke ta.
1. Onuradunak ez baditu oinarri hauetan eta gainerako

araudi aplikagarrian ezarritako bal din tza eta betebehar guztiak
bete tzen, diru lagun tza jaso tze ko eskubidea guztiz edo zati ba-
tean galdu tzat joko zaio, eta diru lagun tza osoa edo zati bat eta
dagozkion berandu tza interesak itzu li beharko ditu, Idiazabalgo
Diru lagun tzen Ordenan tza Orokorraren 20. eta 21. artikuluetan
ezarritakoari jarraikiz; eta hortik ondorioztaturiko eran tzu -
kizunei ere aurre egin beharko die, arau horren 22. artikuluan
eta hurrengoetan ezarritakoari jarraikiz.

2. Ez-bete tze ak mailaka tze ko propor tzi onaltasun irizpi-
deak erabiliko dira: eta egindako jarduera guztien eta jasotako
zenbatekoaren arteko propor tzi oaren arabera kalkulatuko dira.

10. Prozedura antolatu eta bidera tze ko eskumena duten
organoak.

Prozedura ebazteko organo eskuduna alkatea edo zinego tzi
delegatua izango da.

Diru lagun tza hau ek emateko prozedura bidera tze a Turismo
eta Garapen ekonomikoko Departamentuari egokituko zaio. Es-
kaerak Turismo eta Garapen ekonomikoko departamenduko
langileria teknikoak aztertuko du, eta balorazio txos tena egingo
du. Txos ten hori diru lagun tze tarako eratuko den Ba tzor de Eba-
lua tza ileari igorriko zaio, egindako ebaluazioaren emai tza ze-
haztuko duen ebazpen proposamena egin dezan; eta, ondoren,
eskumena duen organoari aurkeztuko zaio onar dezan.

Ba tzor de Ebalua tza ilearen burua izango da Alkate-udalbu-
rua edo horren ordezkoa. Kideak izango dira udal talde bakoi -
tze ko ordezkari bat (eta, bere kasuan, zinego tzi ez atxi kitua).
Idazkari jardungo du Turismo eta garapen ekonomikoaren de-
partamenduko teknikariak.

Ebazpena oinarri hauetan jasotako bal din tza eta irizpideen
arabera arrazoituko da, eta prozeduran egiaztatu beharko dira
hartutako erabakiaren oinarriak.

11. Araudi aplikagarria.
Oinarri hauen xede diren diru lagun tzei, ber tan ezarritakoaz

gain, honako hau ek aplikatuko zaizkie: Idiazabalgo Diru lagun -
tzen Ordenan tza Orokorra; azaroaren 17ko Diru lagun tzen Lege

d) Alta histórica en el lmpuesto de Actividades Económi-
cas que acredite su inclusión en el mismo. (El Ayuntamiento lo
verificará).

e) Certificado de estar al corriente en las obligaciones de
Seguridad Social.

f) Certificado de estar al corriente en las obligaciones tri-
butarias.

g) En el caso de tener contratadas personas trabajadoras
por cuenta ajena: Relación Nominal de Trabajadores (antiguo
TC2) de la Tesorería General de la Seguridad Social correspon-
dientes a los meses de marzo a julio del 2020.

h) Recibo de autónomos de febrero y marzo de 2020.

i) Autoliquidación trimestral del segundo trimestre de
2019 y 2020 (modelo 300).

j) Libro registro de facturas expedidas correspondiente a
los meses de abril y mayo de 2019 y de 2020.

k) Si tuviera trabajadores, copia del contrato de éstos.

8. Compatibilidad de las ayudas.
Las ayudas previstas en las presentes bases serán compa-

tibles con las subvenciones otorgadas por otras Administracio-
nes Públicas o entidades públicas y privadas que coincidan en
su objeto o en las que se contemple la misma finalidad.

9. Reintegro de las subvenciones.
1. El incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria

de cualquiera de los requisitos y obligaciones establecidos en
las presentes bases y demás normativa aplicable, dará lugar a
la declaración de la pérdida total o parcial del derecho a la per-
cepción de la subvención y a la obligación de reintegrar ésta
total o parcialmente, junto con los intereses de demora corres-
pondientes, conforme a lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de
la Ordenanza de Subvenciones de Idiazabal y a las responsabi-
lidades que de ello pudieran derivarse, según lo dispuesto en el
artículo 22 y siguientes de dicha norma.

2. Para graduar los incumplimientos se utilizarán criterios
de proporcionalidad, que serán estimados en función de las ac-
ciones realizadas respecto a la totalidad de las mismas y a los
importes percibidos.

10. Órganos competentes para la ordenación e instruc-
ción del procedimiento.

El órgano competente para resolver el procedimiento será el
alcalde o concejal ía delegada.

Las solicitudes serán analizadas por el personal técnico del
Departamento de Turismo y De sa rro llo Económico, el cual ela-
borará un informe de valoración de las mismas, informe que
será sometido a la Comisión Evaluadora que se constituya, la
cual, a su vez, emitirá una propuesta de resolución en la que se
concretará el resultado de la evaluación efectuada y que será
elevada al órgano competente para su aprobación.

La Comisión Evaluadora será presidida por el/la Alcalde-
Presidente o persona en quien delegue. Los vocales serán un/a
Concejal/a por cada grupo municipal (y, en su caso, Concejal/a
no adscrito/a). Actuará como secretario/a: el/la técnico/a del
departamento del área de Turismo y De sa rro llo Económico.

La resolución se motivará en atención a los requisitos exigi-
dos y criterios establecidos en estas bases, debiendo en todo
caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos
de la resolución que se adopte.

11. Normativa aplicable.
Las subvenciones objeto de las presentes bases se regirán,

además de por lo dispuesto en las mismas, por la Ordenanza
General de Subvenciones de Idiazabal, la Ley 38/2003, de 17
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Orokorra eta hori gara tze ko emandako 887/2006 Errege Dekre-
tua, uztailaren 21ekoa eta diru lagun tza ren arloan aplikagarria
den gainon tze ko araudia.

12. Indarrean sar tzea.
Arau hau indarrean sartuko da Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIA-

LEAN argitaratu eta apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 65.2 artiku-
luak ezarritako epeak igaro ostean.

Idiazabal, 2020ko uztailaren 16a.—Andoni Gomez Aldanon -
do, Garapen Ekonomikoko zinegotzi delegatua.

(3825)

de noviembre, de Subvenciones y su reglamento de de sa rro llo
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y demás
normativa aplicable en materia de subvenciones.

12. Entrada en vigor.
La presente norma entrará en vigor una vez publicada y

transcurridos los plazos previstos en el artículo 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril.

Idiazabal, a 16 de julio de 2020.—El concejal delegado del
departamento de Desarrollo Económico, Andoni Gomez Alda-
nondo. (3825)
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