
USURBILGO UDALA

Iragarkia

Covid-19ari aurre egi te ko, Usurbilgo merkatari tza eta
ostalari tza sektoreetan ekonomia indarberri tze ko, jar   -
duera ekonomikoa presta tze ra bideratutako inber tsi o -
ak diruz lagun tze ko deialdia.

Usurbilgo Udaleko Tokiko Gobernu Ba tza rrak 2020ko urria-
ren 16ko bilkuran, Covid-19ari aurre egi te ko, Usurbilgo merkata-
ri tza eta ostalari tza sektoreetan ekonomia indarberri tze ko, jar-
duera ekonomikoa presta tze ra bideratutako inber tsi oak diruz
lagun tze ko oinarriak onar tze a erabaki zuen.

Erabaki hau finkoa da eta amaiera jarri dio administrazio-bi-
deari.

ERREKUR TSO AK

— Erabaki honen aurka auzitara jo aurretik, interesdunak,
hala nahi izanez gero, erabakia berraz ter tze ko errekur tso a aur-
kez dezake urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen arabera Tokiko Gober -
nu Ba tza rraren aurre an. Eska tzai leak hilabeteko epea dauka
horretarako: erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamune-
tik aurrerako hilabete osoa.

— Bestela, erabaki hau berraz ter tze ko eskatu ordez, edo be-
rraz ter tze ko errekur tso aren eran tzu naren aurka joko balu, zuzen
zuzenean administrazioarekiko auzi-errekur tso a aurkez dezake.
Interesatuak bi hilabeteko epea dauka horretarako, erabaki
honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita. Errekur tso a
aurkeztekotan Gi puz koa ko Konten tzi oso-Admi nistratiboetarako
Epaitegira jo behar da. Bestaldetik, birjarpen errekur tso a eran -
tzun gabe utzi ko balu Administrazioak, interesdunak edozein mo-
mentutan aurkeztu ahal izango du administrazioarekiko auzi-
errekur tsoa, berariazko araudiaren arabera presun tzi ozko ekin -
tza gertatu den biharamunetik aurrera.

Ondorioz oinarrien testu osoa argitara tzen da eta eskaerak
aurkezteko epea, iragarkia Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argi-
taratu eta hurrengo egunean hasiko da, 2020ko azaroaren 20
arte interesatuek dirulagun tza jaso tze ko eskaerak aurkez di tza -
ten, dagokion dokumentazio guztiarekin.

Usurbil, 2020ko urriaren 19a.—Agur tza ne Solaberrieta Mesa,
alkatea. (5380)

Covid-19ari aurre egi te ko, Usurbilgo merkatari tza eta
ostalari tza sektoreetan ekonomia indarberri tze ko, jar -
 duera ekonomikoa presta tze ra bideratutako inber tsi o -
ak diruz lagun tze ko deialdia.

1.  Testuingurua.
Usurbilgo udalak, tokian tokiko merkatari tza, ostalari tza eta

bestelako zerbi tzu ak biziberri tze ko plana buka tze ar zela sortu da
Covid-19a. Udalak herriko merkatari tza zaindu eta bul tza tzeko
duen konpromisoa gauza tze ko tresna bezala sortua, 2009an ga-
ratutako plana berrikusi, eguneratu eta berregokitu nahi izan da,

AYUNTAMIENTO DE USURBIL

Anuncio

Convocatoria para la concesión de subvenciones pa -
ra hacer frente a la Covid-19, dirigidas a inversiones
destinadas a la actividad económica en los sectores
del comercio y hostelería de Usurbil.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Usurbil, en
sesión celebrada el 16 de octubre de 2020, acordó aprobar las
bases para subvencionar las inversiones destinadas a la prepa-
ración de la actividad económica para hacer frente al Covid-19,
con el fin de reactivar la economía en los sectores comercial y
hostelero de Usurbil.

Esta resolución es firme y pone fin a la vía administrativa.

RECURSOS

— Se podrá interponer contra este acuerdo recurso de repo-
sición ante la Junta de Gobierno Local, conforme a lo dispuesto
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas. La persona so-
licitante podrá interponer dicho recurso en el plazo de un mes a
partir del día siguiente de la citada notificación.

— No obstante, alternativamente al recurso de reposición o
en caso de oponerse al acuerdo de resolución del recurso de re-
posición, las personas interesadas podrán presentar directa-
mente recurso contencioso-administrativo. El plazo para su pre-
sentación será de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de la notificación del acuerdo. En tal caso, deberá recurrirse en
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Gi puz koa. En
caso de que la administración no resolviera el recurso de repo-
sición, las personas interesadas podrán interponer el mencio-
nado recurso contencioso-administrativo, a partir del día si-
guiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa especí-
fica, se produzca el acto presunto.

En consecuencia, se procede a la publicación del texto ínte-
gro de las bases y el plazo de presentación de solicitudes, que
comenzará el día siguiente al de la publicación del anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa, con el fin de que hasta el 20 de
noviembre de 2020 los interesados puedan presentar las solici-
tudes de subvención con la documentación correspondiente.

Usurbil, a 19 de octubre de 2020.—La alcaldesa, Agur tza ne
Solaberrieta Mesa. (5380)

Convocatoria para la concesión de subvenciones pa -
ra hacer frente a la Covid-19, dirigidas a inversiones
destinadas a la actividad económica en los sectores
del comercio y hostelería de Usurbil.

1.  Contexto.
La pandemia de la Covid-19 irrumpe en el momento en que el

Ayuntamiento de Usurbil estaba ultimando su plan de reactiva-
ción del comercio, la hostelería y los servicios locales. En este
sentido, el Ayuntamiento de Usurbil pretendía revisar, actualizar y
readecuar el plan desarrollado en 2009, que fue concebido como
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azken hamarkadan izandako bilakaera eta aldaketak kontuan
izanik.

Gizarte gero eta globalizatuago eta digitalizatuagoak, oro
har herritarren bizimoduan du eragina, eta nola ez, baita herri-
tarren erosketa eta kon tsu mo ohituretan ere. Tokiko merkatari -
tza ren eta Usurbilgo herri gune eta auzoetako zerbi tzu en bizi-
raupenerako, orokorrak diren inguruneko gertaerei aurre egin
beharra dago:

1. Hiri eta metropoliek, zentralitate rol gero eta handiagoa
lortu nahi dute.

2. Lehendik zeuden azalera handiko merkatari tza eremu -
ak zabal tzen eta berriak eraiki tzen jarrai tzen da.

3. Adimendun telefono mugikorrekin, internet sarea guztiz
hedatu da, herritar ia guztien eguneroko bizimoduan dago pre-
sente.

4. Merkatari tza elektronikoak, ohiko merkatari tza ren joko
arauak aldarazi ditu.

Testuinguru global horretan kokatua dago Usurbil ere eta to-
kiko merkatari tza eta ostalari tza babestu ez ezik susta tzea, ez
da nolanahiko erronka.

Covid-19ak ez ditu areagotu baino egin, tokiko merkatari tza,
ostalari tza eta zerbi tzu ak bizirauteko zailtasunak. Covid-19ak
eragindako egoe rak eragin negatiboa izan du alor ekonomikoan,
bereziki Usurbilgo merkatari tza, ostalari tza eta zerbi tzu sektore -
ko establezimenduetan, galera nabarmenak jasanez. Honela
ezinbestekoa izan da, Usurbilgo Udalak, gizartearen interes oro-
korraren ikuspuntutik, herriko dendetan erosketa susta tzea, he-
rriko sektore hauetako profesionalen eskutik eta herritarrekin
batera, honela, osasun alarma buka tzen denean, lehenbailehen
jarduera berreskura tze ko.

Usurbilgo Udalak, ikuspegi honetatik hainbat neurri hartu
ditu, Covid-19ak, tokiko merkatari tza, ostalari tza eta zerbi tzu
per tso naletako establezimenduetan sortutako kalte ekonomi-
koak arin tzen lagun tze ko, tokiko kon tsu moa susta tze ko, herri
izaerako jarduera eta elkartasun portaerak susta tze ko, herrita-
rrak aktibatuz. Honela, Usurbilgo Udalak, batetik, herri mailako
bi bono kanpaina jarri ditu abian, oraindik ere indarrean dire-
nak, eta bestetik, ostalari tza arloko hainbat establezimenduk
(taberna, kafetegi eta ostatuk), kalte ekonomikoak arin tzen la-
gun tze ko, finkoak kon tsi dera tzen ziren gastuei aurre egi te ko
beste dirulagun tza bat eskura tze ko aukera izan dute.

Gainera, Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN, 2020ko ekainaren
10ean, merkatari tza ren eta ostalari tza ren sektoreetan ekono-
mia susper tze ko programaren oinarri arau tzai leak eta 2020rako
deialdia argitaratu dira. Programa hori Gi puz koa ko Foru Aldun-
diak sustatu du, Covid-19ari aurre egi te ko.

Onuradunak Udalak izango dira, baina helburua merkatari -
tza eta ostalari tza ko sektoreetako inber tsi oak finan tza tze a da,
Covid-19 aurre egi te ko jarduera ekonomikoa presta tze ko.

Helburu horrekin Udal honek 28.006,00 € -ko dirulagun tza
jaso du.

Orain, Usurbilgo Udalak merkatari tza eta ostalari tza sekto-
reek egiten dituzten inber tsi oak finan tza tu behar ditu dirulagun -
tza honekin.

Honako hau beraz, Covid-19ari aurre egi te ko jarduera eko-
nomikoa presta tze ra bideratutako inber tsi oak finan tza tzeko di-
rulagun tza arau tzen duen deialdia da.

un instrumento para materializar el compromiso del consistorio
con la conservación y promoción del comercio local, considerando
la evolución y los cambios experimentados en la última década.

Una sociedad cada vez más globalizada y digitalizada influye
en el estilo de vida de la ciudadanía en general y, cómo no, en
sus hábitos de compra y consumo. Para garantizar la supervi-
vencia del comercio local y de los servicios en el núcleo urbano
y en los barrios de Usurbil, debemos hacer frente a los aconte-
cimientos generales de nuestro entorno:

1.  Las ciudades y metrópolis aspiran a un rol de centrali-
dad cada vez mayor.

2.  Se siguen ampliando las grandes superficies comercia-
les existentes y se construyen nuevos espacios de estas carac-
terísticas.

3. Los teléfonos móviles inteligentes han contribuido a la
difusión de la red de internet, la cual está presente en la vida
cotidiana de casi todos los ciudadanos.

4. El comercio electrónico ha modificado las reglas de
juego del comercio tradicional.

La localidad de Usurbil no es ajena a este contexto global.
Por lo tanto, la promoción y el apoyo al comercio y a la hostelería
de cercanía constituye un reto de grandes dimensiones.

La Covid-19 no ha hecho sino aumentar las dificultades de
supervivencia a las que se enfrentaban el comercio local, la
hostelería y los servicios. La situación provocada por la Covid-19
ha tenido un impacto negativo en el ámbito económico, espe-
cialmente en los establecimientos del sector comercial, hoste-
lero y de servicios de Usurbil, que han sufrido pérdidas signifi-
cativas. Ante esta situación, ha sido más necesario que nunca
que el Ayuntamiento de Usurbil promueva la compra en los co-
mercios de proximidad, atendiendo al interés general de la so-
ciedad y de la mano de los profesionales de estos sectores y de
la propia ciudadanía, para que, una vez finalizada la alarma sa-
nitaria, se recupere cuanto antes la actividad.

Desde este punto de vista, el Ayuntamiento de Usurbil ha
adoptado una batería de medidas para paliar los problemas de
liquidez y pérdidas económicas generadas por la Covid-19 en los
establecimientos comerciales, hosteleros y de servicios locales,
así como para fomentar el consumo local, promoviendo activida-
des y comportamientos solidarios que activen a la ciudadanía.
De este modo, el Ayuntamiento de Usurbil ha puesto en marcha,
por un lado, dos campañas de bonos de compra en el municipio,
que siguen en vigor, y, por otro, diversos establecimientos de
hostelería (bares, cafeterías y alojamientos) han tenido acceso a
una nueva subvención para hacer frente a los gastos que se con-
sideraban fijos y paliar los perjuicios económicos ocasionados.

Además, el 10 de junio de 2020 se han publicado en el BO-
LETÍN OFICIAL de Gi puz koa las bases reguladoras y convocatoria
2020 del «Programa para la reactivación económica local en los
sectores del comercio y hostelería para hacer frente a la Covid-
19», promovido por la Diputación Foral de Gi puz koa.

Los beneficiarios serán los Ayuntamientos, pero el objetivo
es financiar inversiones en los sectores del comercio y la hoste-
lería dirigidas a mantener la actividad económica para hacer
frente a la Covid-19.

Con este fin, este Ayuntamiento ha recibido una subvención
de 28.006,00 €.

Con esta dotación, el Ayuntamiento de Usurbil se dispone a
financiar las inversiones que realicen los sectores del comercio
y la hostelería.

Se trata, por tanto, de una convocatoria que regula la con-
cesión de subvenciones para financiar inversiones dirigidas al
mantenimiento de la actividad económica para hacer frente a la
Covid-19.
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2.   Xedea.
Lagun tza hauen xedea da, Covid-19ak eragindako egoe ra

berrira egoki tze ko Usurbilgo merkatari tza eta ostalari tza esta-
blezimenduek egin beharreko inber tsi oak, ekipamenduak jar -
tze a eta/edo inber tsi o horiek egi te ko ikerketak diruz lagun tzea.

Dirulagun tzen xedea da tokiko jarduera sustatu nahiz sus-
per tze a eta, bide batez, sektoreen jarduera ekonomikoa, enple-
gua eta lehiakortasuna manten tzea, Covid-19 edo koronabiru-
saren krisiak eragindako ondorioei aurre egin ahal izateko.

3.   Organo eskuduna.
Tokiko Gobernu Ba tzor dearen eskumena da dirulagun tzak

emateko eskudun tza, eta beraz, Dirulagun tza ren Plan Estrategi-
koa Exekuta tze ko, horietako gastuak balida tze ko eta baimen -
tze ko ahalmena duen organoa da.

4.  Araudi aplikagarria.
Dirulagun tza honetarako indarrean den araudi hau izango

da aplikagarria:

— Dirulagun tzen 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa.

— Dirulagun tzen Araudi Orokorra, 887/2006 Errege Dekre-
tuak onartua, uztailaren 21ekoa.

— Usurbilgo Udalaren dirulagun tzak arau tzen dituen orde-
nan tza (2017/07/18 137. zk. Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALA).

5.  Onuradunak.
Dirulagun tza ren onuradunak izan daitezke Usurbilgo Jar-

duera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda dauden Txi -
kizkako Merkatari tza eta Ostalari tza sektoreetako per tso na juri-
diko nahiz fisikoak, eta beraien jarduera I. eranskineko JESN ze-
rrendan jaso tzen bada.

6.  Onuradunen bal din tzak.
Eskaera aurkeztean, onuradunek hurrengo bal din tza hau ek

bete beharko dituzte:

— Usurbilgo Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta eman -
da egotea.

— Bezeroak aurrez aurre arta tzen duen txi kikazko merkatari -
tza, ostalari tza eta zerbi tzu establezimendua izatea eta I. erans-
kineko JESN zerrendan jasota egotea.

— Foru Ogasunarekiko eta Gizarte Seguran tza ko Diruzain tza
Orokorrarekiko betebeharrak egunean dauzkatela egiaztatu be-
harko dute, eta baita Usurbilgo Udalarekiko betebeharrak ere.

— Dirulagun tze i buruzko Lege Orokorrak 13. artikuluko 2.
eta 3. ataletan aurreikusitako debekurik ez dute izango.

7.   Aurrekontua.
Deialdi honi aurre egi te ko zenbatekoa 28.006,00 € dira eta

1.5000.480.241.00.06.2020 Covid-19 merkatarien tzat Lagun -
tza GFAtik, partida erabiliko da.

Deialdi honetako finan tzi azioa (28.006,00 €) Gi puz koa ko Foru
Aldundiko Ekonomia Sustapen, Turismo eta Landa Ingurune Saile-
tik dator.

8.   Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.
Diruz lagundu ahal izango dira inber tsi oak eta ekipamen-

duak, baita inber tsi oak gauza tze ko azterketak ere, jarduera eko-
nomikoak Covid-19 edo koronabirusari aurre egi te ko presta tze ra
bideratuak badaude. Besteak beste honako hau ek izango dira:

— Lokalak eta laneko moduak egoki tzea.

2.   Objeto.
El objeto de estas ayudas es financiar las inversiones y equi-

pamientos, así como los estudios necesarios para llevar a cabo
las mismas, con el fin de adecuar los locales comerciales u hos-
teleros de Usurbil a la nueva situación derivada de la Covid19.

El objeto de las subvenciones es promover y reactivar la ac-
tividad local que permita mantener la actividad económica, el
empleo y la dimensión competitiva de los sectores comercial y
hostelero de Usurbil, para que ambos puedan afrontar las con-
secuencias derivadas del impacto generado por la crisis produ-
cida por la Covid-19.

3.   Órgano competente.
La competencia para la concesión de las subvenciones co-

rresponde a la Junta de Gobierno Local, que es el órgano com-
petente para la ejecución, validación y autorización del Plan Es-
tratégico de la Subvención.

4.  Normativa aplicable.
Será de aplicación para esta subvención la siguiente norma-

tiva vigente:

— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

— Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

— Ordenanza reguladora de las subvenciones del Ayunta-
miento de Usurbil (18/07/2017 n.º 137 BOLETÍN OFICIAL de Gi puz -
koa).

5.   Personas beneficiarias.
Podrán ser beneficiarias de la subvención las personas jurí-

dicas o físicas pertenecientes a los sectores de Comercio Mino-
rista y Hostelería dadas de alta en el epígrafe correspondiente
del Impuesto sobre Actividades Económicas de Usurbil y cuya
actividad figure en la relación CNAE del anexo I.

6.  Condiciones de los beneficiarios.
En el momento de presentar la solicitud, las personas bene-

ficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:

— Estar dadas de alta en el Impuesto de Actividades Econó-
micas de Usurbil.

— Disponer de un establecimiento de comercio, hostelería o
servicios al por menor donde se atienda presencialmente al
cliente y estar incluido en el listado CNAE del anexo I.

— Acreditar que se hallan al corriente en el pago de sus obli-
gaciones con la Hacienda Foral, con la Tesorería General de la
Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Usurbil.

— No estar incursos en ninguna de las prohibiciones recogidas
en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley General de Subven -
ciones.

7.   Presupuesto.
La cuantía para hacer frente a esta convocatoria es de

28.006,00 € y se utilizará la partida 1.5000. 480. 241. 00. 06. 2020
Ayudas a comerciantes Covid-19 desde la DFG.

La financiación de esta convocatoria (28.006,00 €) pro-
viene del Departamento de Promoción Económica, Turismo y
Medio Rural de la Diputación Foral de Gi puz koa.

8.   Actuaciones subvencionables.
Se considerarán subvencionables las inversiones y equipa-

mientos, así como estudios necesarios para llevar a cabo las
mismas, dirigidas a mantener la actividad económica para ha -
cer frente a la Covid-19 consistentes en:

— Adaptación de los locales y sistemas de trabajo.
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— Segurtasun eta osasunaren irizpideak/protokoloak bete -
tze aldera, merkatari tza eta ostalari tza-lokalak molda tze ko in-
ber tsi oak eta ekipamendua.

— Bezeroekin eta erakunde horni tza ileekin harreman be-
rriak antola tze aldera, laneko moduak egoki tze ko inber tsi oak
eta ekipamenduak.

Diruz lagundutako jarduerak 2020ko mar txoa ren 14tik aben -
dua ren 31 artean egingo dira. Halaber, fakturen datak epealdi
horren barruan egongo dira.

Besteren artean, diruz lagun daitezkeenak honako hau ek dira:

— Establezimenduren sarrera-irteerak kontrolatu edota afo-
roa muga tze ko obrak, seinaleak, al tza riak edota bestelako ele-
mentuak.

— Per tso nen arteko distan tzi ak manten tze ko, lokalak egoki -
tze ko edo osasun segurtasunerako neurriak berma tze ko obrak,
al tza riak, materialak eta instalazioak, establezimendu barruan
nahiz kanpoan (manparak, janariak babesteko bitrinak, hidrogel
dispensadoreak, lokala edo produktuak desinfekta tze ko eki-
poak, terrazak egoki tze ko inber tsi oak...).

— Bezeroekin komunika tze ko edota bezeroekin lan egi te ko
modu eta zerbi tzu berriak mar txan jar tze ko egindako inber tsi -
oak (QR kodigo bidezko menua, etxe ra eramateko zerbi tzua, on-
line zerbi tzu ak, eta abar...).

— Covid-19ak eragindako egoe ra berrira egoki tze ko beste-
lako inber tsi oak.

9.  Bateragarritasuna beste dirulagun tza ba tzu ekin.
Oinarri hauen xede diren dirulagun tzak beste dirulagun tza, la-

gun tza, diru-sarrera edo baliabide ba tzu ekin bateragarriak izan go
dira, betiere guztiak batuta, diruz lagun tzen diren gastuen kostua
gaindi tzen ez bada.

Hemen arau tzen diren dirulagun tzen zenbatekoak ez du ino -
la ere, isolatuta edo beste administrazio publiko ala erakunde
publiko edo pribatuen dirulagun tza edo lagun tza ba tzu ekin ba-
tuta, diruz lagundutako jardueraren kostua gaindituko.

Erakunde onuradunak arau honetan erregulatutako xede
berdinerako dirulagun tza lortu eta/edo eska tzen badu, modu
frogagarrian jakinaraziko dio Udalari.

Lagun tza emateko kontuan hartu diren bal din tzak aldatuz
gero eta, nolanahi ere, beste Administrazio edo erakunde pu-
bliko ala pribatu ba tzu ek, naziokoek edo na zio ar te koek, eman-
dako lagun tzak edo dirulagun tzak lortuz gero, emate-ebazpena
alda daiteke.

10.  Eskaerak eta aurkeztu beharreko agiriak.
Eskaerak telematikoki egitea gomenda tzen da, Usurbilgo web

orriko zerbi tzu digitaleko, Usurbil.eus-eko, diru-lagun tzen atalean,
edo Udalean ber tan horretarako aurretiazko hi tzor dua 943.
371.951 telefonora deituz hartu ahal izango da.

Eskaera orriak establezimenduaren titularrak edo legezko
ordezkariak aurkeztu beharko ditu, Udalak web orrian argitara-
tuko duen eskabide-eredu ofizialean.

Eskaerak aurkezteko epea, deialdia Gi puz koa ko ALDIZKARI

OFIZIALEAN argitaratu ondorengo egunean irekiko da eta azaroa-
ren 20ean amaituko da.

Aurkeztu beharreko agiriak.

a) Eskabide orria (eskaeraren eranskina).

b) Eran tzu kizunpeko adierazpena, oinarriotan ezarritako
eskakizunak bete tzen direla ziurtatuz.

c) Atxi ki banku datuak eta kontu korronteko titularitatea
egiazta tzen duen ziurtagiria.

— Inversiones y equipamiento para la adecuación de los lo-
cales comerciales u hosteleros para el cumplimiento de los cri-
terios/protocolos de seguridad y sanitarios.

— Inversiones y equipamiento para la adecuación de los sis-
temas de trabajo a las nuevas maneras de relacionarse con la
clientela y las entidades proveedoras.

Las actuaciones subvencionables deberán realizarse entre
el período del 14 de marzo y el 31 de diciembre del año 2020.
Asimismo, la fecha de las facturas deberá estar comprendida
en dicho periodo.

Gastos subvencionables:

— Obras para controlar las entradas y salidas y/o la limita-
ción de aforo de los establecimientos, señalización, mobiliario u
otros elementos.

— Obras, mobiliario, materiales e instalaciones necesarias
para garantizar las distancias interpersonales, adaptar los loca-
les o cumplir las medidas de seguridad sanitaria, tanto dentro
como fuera del establecimiento (mamparas, vitrinas de protec-
ción alimentaria, dispensadores de hidrogel, equipos de desin-
fección de local o productos, inversiones en acondicionamiento
de terrazas, etc.).

— Inversiones realizadas para la puesta en marcha de nue-
vas formas y servicios de comunicación y/o trabajo con clientes
(menú a través de código QR, servicio a domicilio, servicios en
línea, etc.).

— Otras inversiones para adaptarse a la nueva situación pro-
vocada por la Covid-19.

9.  Compatibilidad con otras subvenciones.
Las subvenciones objeto de estas bases serán compatibles

con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, siempre
que la suma de las cuantías recibidas no supere el coste de los
gastos subvencionados.

En ningún caso el importe de las subvenciones aquí regula-
das podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurren-
cia con subvenciones o ayudas de otras administraciones públi-
cas o entes públicos o privados, supere el coste de la actividad
subvencionada.

La entidad beneficiaria que obtuviera y/o solicitara una sub-
vención para la misma finalidad que la regulada en esta norma
deberá comunicarlo de modo fehaciente al Ayuntamiento.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la ayuda y, en todo caso, la obtención concurrente
de ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administraciones
o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

10.  Solicitudes y documentación a presentar.
Se recomienda realizar las solicitudes de manera telemá-

tica, en el apartado de subvenciones del servicio digital de la
página web de Usurbil, Usurbil.eus, o en el propio Ayuntamiento
con cita previa, llamando para ello al teléfono 943.371.951.

Los impresos de solicitud deberán ser presentados por la
persona titular o el representante legal del establecimiento en
el modelo oficial de solicitud que el Ayuntamiento publicará en
la página web.

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el día si-
guiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFI-
CIAL de Gi puz koa y finalizará el 20 de noviembre.

Documentación a presentar.

a)  Formulario de solicitud (anexo «Solicitud»).

b) Declaración responsable garantizando que se da cum-
plimiento a los requisitos recogidos en las presentes bases.

c) Datos bancarios y certificado que acredite la titularidad
de la cuenta corriente.
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d) Per tso na fisikoa izanez gero, eska tzai learen NANa.

e) Per tso na juridikoa izanez gero, eska tzai learen IFKaren
kopia, eta, hala egokituz gero, ahaldunaren NANa.

Eskaera ordezkari legalak egin badu, ordezkari tza baimena
aurkeztu beharko du (ahalordeak per tso na juridikoen, sozietate
zibilen, ondasun komunitateen edo nortasun juridiko propiorik
ez duten bestelako entitateen kasuan).

f) Dirulagun tza ren xede diren jardueren memoria eta au-
rrekontua.

Onuradunak erabat har tzen du bere gain egindako eran tzu -
kizunpeko adierazpen guztien egiazkotasuna, baita aurkeztu-
tako gainerako dokumentazioarena ere.

Establezimendu bakoi tze ko lagun tza-eskaera bakarra aur-
keztu ahal izango da.

Eskaera orriak, edo harekin batera aurkeztutako agiriek
identifikazio daturik jasoko ez balute, aka tsen bat izango balute
edo daturen bat faltako balute, urriaren 1eko 39/2015 Legeak
68.1 artikuluan xe da tu ta koa ren arabera, hamar eguneko epea
emango li tza ioke eska tzai leari hu tse gite horiek konpon tze ko
edo beharrezkoak diren agiriak aurkezteko, eta ohartaraziko li -
tza ioke, horrela egin ezean, ulertuko dela eskaera ber tan be-
hera utzi duela, aipatutako legeak 21.1 artikuluan aurreikusi-
tako eran ebazpena eman ondoren.

11.  Dirulagun tza emateko prozedura.
Eskabideak aurkezteko epea amaitu ostean eba tzi ko dira es-

kaera guztiak, egin tza bakar batean, lehiaketa teknika erabili
gabe eskabideak garaiz eta behar bezala aurkeztu dituzten eta
oinarri hauetan onuradun izateko eska tzen diren bal din tzak bete -
tzen dituzten onuradun guztiei lagun tzak ematea helburu duen
programa delako.

Lagun tzak lehiarik gabeko konkurren tzi a prozedura erabiliz
emango dira eta zenbateko guztia dirulagun tza ren onuradunen
artean hainbanatuko da, dirulagun tze i buruzko 38/2003 Lege
Orokorrak 22.1 artikuluan xe da tu ta koa ren babesean.

Establezimenduko dirulagun tza bakarra emango da.

Emateari buruzko ebazpena Usurbilgo Udalaren webgunean
argitaratuta jakinaraziko da.

Ebazpenak eska tzai leei jakinaraziko zaizkie. Deialdi honi bu-
ruzko jakinarazpenak bitarteko elektronikoen bidez egingo
dira,eskabidean jakinarazitako helbide elektronikora.

12.  Dirulagun tza ren zenbatekoa.
Dirulagun tza ren zenbatekoa aurkeztutako jarduketaren au-

rrekontuaren % 100 artekoa izango da, eta diruz lagun daite-
keen gastua, lehenengo banaketan, gehienez ere, 2.500 euro-
koa izango da establezimendu bakoi tze ko. Horretarako, haren
finan tza ketari lotutako aurrekontu-baliabideak ez badira nahi-
koak egindako eskaerei ezarritako zenbateko eta ehunekoetan
eran tzu teko, horien artean hainbanatuko dira, oinarri gisa aur-
keztutako aurrekontuaren arabera kalkulatutako diru-lagun tza
teorikoaren zenbatekoa hartuta, oinarri honetan ezarritako mu -
ga kontuan hartuta, beti ere aurkeztutako aurrekontuak deial-
diaren helburua justifika tzen badu.

BEZa eta bestelako zeharkako zergak diruz lagunduko dira,
soilik ez badira berreskuragarriak edo oreka tze a ezinezkoa
suerta tzen bada.

Ez dira diruz lagunduko goian azaldu diren gastuak, onura-
dunak helburu berberarekin beste edozein dirulagun tza, lagun -
tza edo diru-sarrera jaso badu eta, banaka edo guztira, diruz la-
gun tzen diren gastuen kostua gaindi tzen bada.

d) En el caso de las personas físicas, DNI de quien realiza
la solicitud.

e) En el caso de las personas jurídicas, copia del CIF de
quien realiza la solicitud y, en su caso, DNI de la persona apode-
rada.

Si la solicitud ha sido presentada por el representante legal,
deberá presentar autorización de representación (poderes en el
caso de personas jurídicas, sociedades civiles, comunidades de
bienes u otras entidades sin personalidad jurídica propia).

f) Memoria y presupuesto de las actuaciones objeto de
subvención.

La persona beneficiaria asume toda la responsabilidad
sobre la veracidad de todas las declaraciones responsables re-
alizadas, así como del resto de documentación presentada.

Solo se podrá presentar una solicitud de ayuda por estable-
cimiento.

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 solicitante, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, para que, en un plazo de diez días, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución dictada en los términos previstos en el artí-
culo 21.1 de la citada ley.

11.  Procedimiento de concesión de la subvención.
Todas las solicitudes serán resueltas una vez que se haya

cerrado el plazo de solicitud, en un mismo acto, sin utilizar la
técnica concursal, por tratarse de un programa cuya finalidad
es otorgar ayudas a todas aquellas entidades que, habiendo for-
mulado sus solicitudes en tiempo y forma, cumplan los requisi-
tos exigidos en las presentes bases para resultar beneficiarias.

Estas ayudas se conceden mediante el procedimiento de
concurrencia no competitiva, con prorrateo entre los beneficia-
rios de la subvención, del importe global, en virtud del art. 22.1
de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

Se concederá una única subvención por establecimiento.

La notificación de la resolución de concesión se realizará
mediante su publicación en la página web del Ayuntamiento de
Usurbil.

Las resoluciones se notificarán a los solicitantes. Las notifi-
caciones relativas a esta convocatoria se efectuarán por medios
electrónicos, a la dirección de correo electrónico indicada en la
solicitud.

12.  Cuantía de la subvención.
La cuantía de la subvención podrá ser hasta del 100 % del

presupuesto de la actuación presentada con un gasto subven-
cionable máximo de 2.500 euros por establecimiento, en el pri-
mer reparto. Si las disponibilidades presupuestarias vinculadas
a la financiación del mismo resultaran insuficientes para aten-
der las peticiones formuladas en las cuantías y porcentaje men-
cionado, se procederá a su prorrateo entre las mismas tomando
como base para su cálculo el importe de la subvención teórica
calculada en función del presupuesto presentado, con el límite
señalado en esta base, siempre que el presupuesto presentado
justifique el objetivo de la convocatoria.

El IVA y otros impuestos indirectos sólo serán subvencionables
cuando no sean susceptibles de recuperación o compensación.

No serán subvencionables los gastos arriba detallados para
el supuesto en el que el beneficiario hubiera recibido cualquier
otra subvención, ayuda o ingreso para la misma finalidad, que
de forma individual o en su conjunto, supere el coste de los gas-
tos que se subvencionan.
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Lehenengo banaketa honen ondoren deialdi honetan aurrei-
kusitako baliabide ekonomikoak ez balira agortuko, bigarren ba-
naketa batean, soberakinak hainbanatuko dira dauden eskae-
ren artean eta gehienez ezarritako 2.500 euroko muga gainditu
ahal izango da.

13.   Dirulagun tza ordain tzea.
Dirulagun tza kontura ordainduko da, emateari buruzko ebaz -

penaren ostean, ber tan xedatutako epean, justifikazio-dokumen-
tazioa aurkeztu baino lehen.

Justifikazio-dokumentazioa entregatu eta aztertutakoan,
deialdi honetan xedatutako lagun tzak jaso tze ko bal din tzak ala
eskakizunak edo eskaeran alegatutako alderdiak zati batean
edo erabat bete tzen ez direla an tze maten bada, oker jasotako
zenbatekoa zati batean edo oso-osorik itzul tze ko espedientea
hasiko da.

14.  Onuradunen betebeharrak.
Onuradunak ondorengo betebehar hau ek ditu:

a) Eskatutako dokumentazioa ezarritako forman eta den-
boran aurkeztea.

b) Usurbilgo Udalari jakinaraziko dizkio bestelako lagun -
tzak, dirulagun tzak, diru-sarrerak edo baliabideak, diruz lagun-
dutako jarduerak finan tza tzeko badira. Jakinarazpena ezagutu
bezain laster egin beharko da.

c) Usurbilgo Udalari jakinaraziko dio egoe ratan edo onura-
dunak onartutako konpromiso eta betebeharretan edozein alda-
keta, dirulagun tza emateko orduan kontuan hartu bada. Zerga-
betebeharrak eta Gizarte Seguran tza rekiko betebeharrak egu-
neratuak izango ditu eta baita ere Usurbilgo Udalarekiko bete-
beharrak ere.

d) Usurbilgo Udalari lagun tzea, hala badagokio, egin di tza -
keen finan tza kontroleko eta egiaztapeneko jarduketetan, eta
haren esku jar tze a eska tzen zaion informazio eta dokumentazio
guztia.

15.  Dirulagun tza justifika tzea.
Zor tzi garren atalean jasotako jarduketen gastuak, diru lagun -

tza jaso dezaketenak, 2021eko urtarrilaren 31 baino lehen jus-
tifikatu beharko dira.

Dirulagun tza ren justifikazioa aurkeztean, honako dokumen-
tazio hau eran tsi beharko da:

Diruz lagun daitezkeen gastuak fakturak eta merkatari tza -
ren trafikoan baliozkoak diren gainerako agiriak aurkeztu os-
tean justifikatuko dira. Nolanahi ere, horiek behar bezala or-
dainduak egongo dira. Beraz, faktura guztiei banku-ordainagiri
egokia gehituko zaie.

Behar bezala justifikaturiko gastuen batura txi kiagoa balitz
emandako eta ordaindutako zenbatekoa baino, Usurbilgo Uda-
lak jakinaren gainean jarriko du onuraduna eta eskatuko dio
itzul dezala justifikatu gabeko lagun tza ren partea.

16.  Lagun tzak elkar tze a eta bateragarritasuna.
Oinarri hauen xede diren dirulagun tzak beste dirulagun tza,

lagun tza, diru-sarrera edo baliabide ba tzu ekin bateragarriak
izango dira, betiere guztiak batuta, diruz lagun tzen diren gas-
tuen kostua gaindi tzen ez bada.

Hemen arau tzen diren dirulagun tzen zenbatekoak ez du inola
ere, isolatuta edo beste administrazio publiko ala erakunde pu-
bliko edo pribatuen dirulagun tza edo lagun tza ba tzu ekin batuta,
diruz lagundutako jardueraren kostua gaindituko.

Si tras este primer reparto no se agotaran los recursos eco-
nómicos previstos en esta convocatoria, en un segundo reparto,
los excedentes se prorratearán entre las solicitudes existentes y
se podrá superar el límite máximo establecido de 2.500 euros.

13.   Abono de la subvención.
El abono de la subvención se realizará a cuenta, tras la reso-

lución de la concesión y en el plazo en el que se establezca en
la misma, con carácter previo a la presentación de la documen-
tación justificativa.

Una vez entregada la documentación justificativa y anali-
zada la misma por la intervención, si se detectara el incumpli-
miento parcial o total de los requisitos o condiciones para perci-
bir las ayudas establecidas en esta convocatoria o de alguno de
los extremos alegados en la solicitud, se incoará el correspon-
diente expediente de reintegro parcial o total de la cantidad in-
debidamente percibida.

14.  Obligaciones de las personas beneficiarias.
Son obligaciones de los beneficiarios:

a) Presentar la documentación requerida en la forma y
tiempo establecidos.

b) Comunicar al Ayuntamiento de Usurbil la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos percibi-
dos para la misma finalidad. Esta comunicación deberá efec-
tuarse de manera inmediata a su conocimiento.

c) Comunicar al Ayuntamiento de Usurbil cualquier modifica-
ción que se produzca respecto a las circunstancias tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención, así como respecto a
los compromisos y obligaciones asumidas por el beneficiario.
Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributa-
rias y frente a la Seguridad Social y no ser deudor al Ayuntamiento
de Usurbil.

d) Colaborar, en su caso, con el Ayuntamiento de Usurbil
en las actuaciones de control financiero y de comprobación que
pudiera llevar a cabo, poniendo a su disposición cuanta infor-
mación y documentación le sea requerida.

15.  Justificación de la subvención.
Los gastos subvencionables de las actuaciones contempla-

das en el apartado octavo deberán justificarse antes del 31 de
enero de 2021.

Para la justificación de la subvención, se deberán presentar
los siguientes documentos:

Los gastos subvencionables se justificarán mediante la
aportación de facturas y demás documentos válidos en el trá-
fico mercantil que deberán estar debidamente abonados. Por
tanto, todas las facturas deberán aportar su correspondiente
justificante bancario de pago.

En caso de que la suma de los gastos debidamente justifi-
cados sea inferior a la cuantía concedida y abonada, el Ayunta-
miento de Usurbil se lo comunicará a la persona beneficiaria y
solicitará el reintegro de la parte de la ayuda no justificada.

16.  Agrupación de ayudas y compatibilidad.
Las subvenciones objeto de las presentes bases serán com-

patibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
siempre que en su conjunto, no superen el coste de los gastos
que se subvencionan.

En ningún caso el importe de las subvenciones aquí regula-
das podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurren-
cia con subvenciones o ayudas de otras administraciones públi-
cas o entes públicos o privados, supere el coste de la actividad
subvencionada.
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Erakunde onuradunak arau honetan erregulatutako xede
berdinerako dirulagun tza lortu eta/edo eska tzen badu, modu
frogagarrian jakinaraziko dio Udalari.

Lagun tza emateko kontuan hartu diren bal din tzak aldatuz
gero eta, nolanahi ere, beste Administrazio edo erakunde pu-
bliko ala pribatu ba tzu ek, naziokoek edo na zio ar te koek, eman-
dako lagun tzak edo dirulagun tzak lortuz gero, emate-ebazpena
alda daiteke.

La entidad beneficiaria que obtuviera y/o solicitara una sub-
vención para la misma finalidad que la regulada en esta norma
deberá comunicarlo de modo fehaciente al Ayuntamiento.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la ayuda y, en todo caso, la obtención concu-
rrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras Adminis-
traciones o entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de con-
cesión.
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