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OÑATIKO UDALA

Iragarkia

Oñatiko Udalak 2020ko azaroaren 26an egindako bilkuran
Udal Plenoak aho-batez ondorengo akordioa onartu zuen:

Lehenengo.
Onar tze a jarrian ageri den dirulagun tza lerroaren oinarriak.

Covid-19ak eragindako egoe raren aurre an Oñatiko ostalari -
tza zerbi tzu sektoreko enpleguari eta jarduerari eusteko ezohiko
dirulagun tzak.

Bigarren.
Onar tze a aipatutako dirulagun tza ren deialdia.

1. Finan tzi azioa:

Deialdi honetan araututako dirulagun tzak finan tza tzeko balia-
bide ekonomikoak ehun eta hogei mila eurokoak dira (120.000 €)
dira, Oñatiko Udalaren 2020ko aurrekontuko ordainketa – kredi-
tukoak, aurrekontu partida: 1.1000.480.241.03.01 (5424).

2. Eskaerak aurkezteko epea:

Dirulagun tza hau ek eska tze ko epea deialdi hau Gi puz koa ko
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunean hasi eta
2020ko aben dua ren 23an amaituko da.

Hirugarren.
Erabaki honen bidez onartutako oinarri arau tzai leak 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 aurkez-
tu 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 azaroaren 26a.—Alkatea. (6344)

AYUNTAMIENTO DE OÑATI

Anuncio

El Ayuntamiento de Oñati reunido en sesión Plenaria de
fecha 26 de noviembre de 2020, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.
Aprobar las bases reguladoras de la siguiente línea de sub-

vención.

Subvenciones extraordinarias para el mantenimiento del
empleo y la actividad en el sector de hostelería de Oñati ante la
situación ocasionada por el Covid-19.

Segundo.
Aprobar la convocatoria de la siguiente subvención.

1. Financiación:

Los recursos económicos destinados a la financiación de
las ayudas reguladas en la presente convocatoria ascienden a
ciento veinte mil euros (120.000 €), corresponderán a crédito
de pago 2020, partida presupuestaria 1.1000.480.241.03.01
(5424) del Ayuntamiento de Oñati.

2. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo para solicitar estas ayudas comenzará el día si-
guiente a la publicación de la presente convocatoria en el BOLE-
TÍN OFICIAL de Gi puz koa y finalizará el 23 de diciembre de 2020.

Tercero.
Las bases reguladoras aprobadas mediante el presente acuer-

do surtirán efectos desde el día de su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL 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,
podrán interponer Recurso Potestativo de Reposición ante la
Junta de Gobierno, en el plazo de un mes a partir del día si-
guiente al de su publicación. En este caso, no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente el de reposición o se haya producido su desesti-
mación presunta. Todo ello sin perjuicio de la interposición de
cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Lo que se publica para general conocimiento.

Oñati, a 26 de noviembre de 2020.—La alcaldesa. (6344)
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Covid-19ak eragindako egoe raren aurre an Oñatiko os-
talari tza sektoreko enpleguari eta jarduerarieusteko
ezohiko dirulagun tzak.

1. artikulua.  Xedea.
Oinarri hauen xedea, Oñatiko Udalak Covid-19ak eragindako

egoe raren aurre an Oñatiko ostalari tza sektoreko enpleguari eta
jarduerari eusteko ezohiko dirulagun tzak arau tze a da.

Ondorengo artikuluetan dirulagun tza hau ek emateko irizpi-
deak eta prozedura finkatuko dira.

2. artikulua.  Araubide juridikoa.
Oinarri hau ek eta dirulagun tza ematean indarrean dauden

arauek arautuko dute dirulagun tza hau ek ematea eta Udalaren
eta onuradunen arteko harreman juridikoa.

Jarraian aipa tzen dira indarrean dauden arauak:

— 39/2015 Legea Herri Administrazioen Administrazio Pro-
zedura.

— Diru-lagun tze i buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Oro -
korra (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 2003-11-18koa) eta Lege hori
gara tze ko uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez
onartutako Arautegia.

— 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei
buruzkoa,eta zeha tza go 17. artikuluko 25. puntua tokiko ekono-
mia- eta gizarte-garapena, eta tokiko enplegu-planak edo -politi-
kak arau tzen dituena udalerrien eskumen propio bezala.

— Oñatiko Udalak dirulagun tza emateko duen ordenan tza
arau tzai lea (2009ko mar txoa ren 23ko Gi puz koa ko ALDIZKARI OFI-
ZIALA, 54. zk.).

Oinarrietan ager tzen ez den guztian, Dirulagun tzen 38/ 2003
Lege Orokorra eta indarrean dauden gainerako arauak aplikatu-
ko dira.

3. artikulua.  Erakunde onuradunak.
Covid-19ak eragindako osasun-krisialdia kudea tze ko alarma-

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 juridikoak.

Baldin eta enpresaren jarduera nagusia ostalari tza-jarduerei
dagokien JEZren epigraferen batean sar tzen bada, oro har 67
edo 68 epigrafeetan, edo bana tza ileei dagokienean sar tzen ba -
da (JEZ epigrafea 6121, 6129 eta 6126).

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

Onuradunek bal din tza hau ek bete beharko dituzte:

a.  Enpresaren jarduera eten behar izatea, 38/2020 Dekre-
tuan aplikatutako neurrien ondorioz. 38/2020 Dekretuak aldatu
egiten du 36/2020 Dekretua, urriaren 26koa, zeinaren bidez osa-
sun publikoko pre ben tzio-neurriak har tzen baitira alarma-egoe -
raren adierazpenaren eremuan.

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.

c.  Ekonomia Jardueren Gaineko Zergan alta emanda ego-
tea Oñatin, 2020ko azaroaren 6an, eta zerga ordain tze tik sal-
bue tsi ta egotea, ekonomia-jardueren gaineko zergaren testu ba-
tegina onar tzen duen 1/1993 Foru Dekretu Arauemai learen
5.1.b) eta c) artikuluetan xe da tu ta koa ren arabera. Oñatiko Uda-
lak ofizioz egiaztatuko du dagokion establezimenduaren ekono-
mia jardueren gaineko zergaren egoe ra.

Subvenciones extraordinarias para el mantenimiento
del empleo y la actividad en el sector de hostelería de
Oñati ante la situación ocasionada por el Covid-19.

Artículo 1.  Objeto.
El objeto de estas bases es regular las subvenciones extra -

ordinarias que concederá el Ayuntamiento de Oñati para el
mantenimiento del empleo y la actividad en el sector de hoste-
lería ante la situación ocasionada por el Covid-19.

En los siguientes artículos se plasman los criterios y proce-
dimientos que van a regir en la concesión de las ayudas.

Artículo 2.  Régimen jurídico.
En lo referente a estas ayudas, esta normativa y las demás

en vigor son las que regularán la relación jurídica entre perso-
nas beneficiarias y el Ayuntamiento de Oñati.

A continuación se detalla la normativa en vigor:

— Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

— Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17de noviem-
bre (Boletín Oficial del Estado 18-11-2003) y el Reglamento Ge-
neral de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006
de 21 de julio.

— Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Eus-
kadi, y en concreto el artículo 17 punto 25, que regula como
competencias propias de los municipios el de sa rro llo local eco-
nómico y social y políticas o planes locales de empleo.

— Ordenanza general para la gestión de las subvenciones
concedidas por el Ayuntamiento de Oñati (BOLETÍN OFICIAL de Gi -
puz koa del 23 de marzo de 2009).

En todos los aspectos no reflejados en esta normativa, será
de aplicación la Ley General de Subvenciones 38/2003 y demás
leyes en vigor.

Artículo 3.  Entidades beneficiarias.
Personas físicas trabajadoras por cuenta propia o autóno-

mas y en el caso de personas jurídicas, cuyas actividades hayan
quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del es-
tado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el Covid-19.

Siempre y cuando la actividad principal de la empresa co-
rresponda a alguno de los epígrafes del IAE recogidos en las ac-
tividades de hostelería, con carácter general de agrupación 67 o
68, o repartidor directo o distribuidor recogidos en los epígrafes
6121, 6129 y 6126 del IAE.

Artículo 4.  Requisitos que deben cumplir las entidades be-
neficiarias.

Las entidades beneficiarias deben cumplir los siguientes re-
quisitos.

a.  Haber tenido que cesar la actividad de la empresa por
las medidas aplicadas en el Decreto 38/2020, de 6 de noviem-
bre, de modificación del Decreto 36/2020, de 26 de octubre,
por el que se determinan medidas específicas de prevención, a
consecuencia de la situación de alarma.

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/as.

c.  Figurar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas en Oñati a fecha de 6 de noviembre de 2020, y
estar exenta del pago del impuesto conforme a lo dispuesto en
los artículos 5.1.b) y c) del Decreto Foral Normativo 1/1993, por
el que se aprueba el Texto Refundido del Impuesto sobre Activi-
dades Económicas. El Ayuntamiento de Oñati comprobará de ofi-
cio la situación en el IAE del establecimiento correspondiente.
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d.  Norberaren konturako langile edo autonomoen kasuan,
alta emanda egotea 2020ko azaroaren 6an.

e.  Per tso na juridikoen kasuan, legeztatuak izatea eta da-
gozkien erregistroetan inskribatuak egotea, eta Gizarte Segu -
ran tza ren dagokion erregimenean edo dagokion Mutualitatean
alta emanak egotea 2020ko azaroaren 6an.

f.  Oñatiko Udalarekiko, Ogasunarekiko eta Gizarte Seguran -
tza rekiko zerga-betebeharrak egunean izatea.

g.  Dirulagun tze i buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 13.
artikuluan aipa tzen diren inhabilitazio egoeretako bakar batean
ere ez egotea.

h.  Alarma-egoe ra amaitutakoan, lan jarduerari berriro eki-
tea edo horri eustea, eta alta egoe ran egotea gu txie nez hilabe-
tez, 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 egi te ko 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:

— Bi langile edo gu txi ago arteko establezimenduak (autono-
moak eta soldatapekoak): 800 €/hileko.

— Bi langile baino gehiago eta 5 langile arteko establezimen -
duak (autonomoak eta soldatapekoak): 1.000 €/hileko.

— 5 langiletik gorako establezimenduak (autonomoak eta
soldatapekoak): 1.200 €/hileko.

Kasu guztietan, langileen guztizko zenbaketak autonomoak
zein soldatapekoak hartuko ditu barruan. Besteen konturako
langile kopuruaren kalkulurako azaroaren 6an, jardunaldi 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.

— Dirulagun tza bat emango da bal din tzak bete tzen dituen es -
ta blezimendu bakoi tze ko.

— Dirulagun tza kalkulua egi te ko bi hilabete kontuan hartuko
dira; 2020ko azaroa eta 2020 abendua.

— Establezimendu bakoi tze ko dirulagun tza muga 2.400 €koa
izango da.

6. artikulua.  Eskabideak eta dokumentazioa aurkeztea.
1. Dirulagun tza eska tze ko, eskaera-orria (2. eranskina) bete,

sinatu eta hurrengo puntuan zerrenda tzen den dokumentazioare-
kin batera udale txe an aurkeztu beharko da aurrez aurre, posta
arruntaren bidez (Foruen Enparan tza 1, 20560 Oñati) edo internet
bidez www.onati.eus helbidean.

2. Eskaera orriarekin batera honako dokumentazioa aur-
keztu beharko da:

a.  Dirulagun tza ren xede den norberaren konturako langile
edo autonomoaren izen-abizenak eta NAN. Edo per tso na juridi-
koaren kasuan, sozietate-izena eta IFK eta, hala egokituz gero,
ahaldunaren NANa.

b.  Dirulagun tza eskaera aurkezteko momentuan Ogasunean
ordainketak egunean daudela adierazten duen ziurtagiria.

c.  Dirulagun tza eskaera aurkezteko momentuan Gizarte Se-
guran tzan ordainketak egunean daudela adierazten duen ziurta-
giria.

d.  Norberaren konturako langileak, autonomoen kotizazioa -
ren azken ordainagiri ordaindua.

e.  Gizarte Seguran tza ko kotizazio-kontu baten kodean «Alta
emanda dauden langileen txos tena (I.T.A.)», 2020ko azaroaren
6ko datarekin bat datorrena.

d.  En el caso de personas trabajadoras por cuenta propia
o autónoma, encontrase en alta en la fecha de 6 de noviembre
de 2020.

e.  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 6 de noviembre de 2020.

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

g.  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.

h.  Reanudar o mantener la actividad laboral una vez fina-
lizada la situación de alarma y estar dada de alta al menos du-
rante un mes 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:

— Establecimientos con menos de 2 o hasta 2 personas tra-
bajadoras (autónomas y asalariadas): 800 €/mes.

— Establecimientos con más de 2 y hasta 5 personas traba-
jadoras (autónomas y asalariadas): 1.000 €/mes.

— Establecimientos de más de 5 personas trabajadoras (au-
tónomas y asalariadas): 1.200 €/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 trabajadoras/es 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 6 de noviembre.

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

— Para el cálculo de la subvención se tendrán en cuenta dos
meses; noviembre de 2020 y diciembre de 2020.

— El límite de ayuda por establecimiento será de 2.400 €.

Artículo 6.  Presentación de solicitudes y documentación.
1. Para solicitar la subvención, se deberá rellenar la solici-

tud (anexo 2), firmarla y presentar junto con la documentación
detallada en el siguiente punto en el Ayuntamiento. De forma
presencial, por correo ordinario (Foruen Enparan tza 1, 20560
Oñati) o a través de internet en www.onati.eus.

2. Junto con la instancia de solicitud deberá presentarse
la siguiente documentación:

a.  Nombre y apellidos y DNI de la persona trabajadora por
cuenta propia o autónoma para la cual se solicita la subvención.
O en el caso de persona jurídica, la razón social y el CIF y, en su
caso, el DNI de la persona apoderada.

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

c.  Certificados de estar al corriente de pagos en la Seguridad
Social en el momento de presentar la solicitud de subvención.

d.  Persona trabajadora por cuenta propia, último recibo abo -
nado de la cotización de autónomos.

e.  «Informe de trabajadores en Alta» (I.T.A.) en un código
de una cuenta de cotización de la Seguridad Social y que corres-
ponda con la fecha de 6 de noviembre de 2020.
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f.  Eran tzu kizunpeko adierazpena, oinarri hauetan ezarrita-
ko bal din tza eta eskakizunak bete tzen direla bermatuz (3. erans-
kina).

g.  Dirulagun tza ingresatu beharko li tza tekeen kontu ko-
rrontearen titularitatea egiazta tzen duen agiria.

h.  Oñatiko Udalak beharrezkoa iri tziz gero, kasu bakoi tze an
eskatu lezakeen beste edozein dokumentazio gehigarri.

Ostalari tza establezimendu bakoi tze ko lagun tza eskaera bat
egin beharko da.

3. Eskatutako dokumenturen bat dagoeneko Oñatiko Uda-
laren organoren batek bere esku edukiko balu, dirulagun tza ren
eska tzai leak, aukeran, heldu ahal izango dio 39/2015 Legea-
ren 53.1.d, 28.2 eta 28.3 ataletan ezarritakoari. Horretarako,
eska tzai leak adierazi egin beharko du noiz eta zein sailean aur-
keztuak edo emanak izan ziren dokumentuok, eta ez badira
bost urte baino gehiago igaro zegokien prozedura amaitu zene-
tik.

Eskabideak edo dokumentazio lagungarriak aka tsik izanez
gero edo osatugabeak badira, interesdunei hamar eguneko epea
emango zaie atze mandako aka tsak konpon tze ko (39/ 2015 Lege-
aren 68.1 art.). Epea igarota, horrelakorik egin ezean, eskariari
uko egin zaiola ulertuko da, betiere 39/2015 Legearen 93. eta 94.
artikuluetan aurreikusitako moduan ebazpena eman ondoren.

7. artikulua.  Ebazteko eskumena duen organoa, dirulagun -
tzak emateko prozedura, ebazpena, epeak, eta berraz ter tze ko
errekur tsoa.

1. Dirulagun tza hau ek ebazteko eskumena Alkate tzak
izango du. Dekretu bidez eba tzi ko dira, Sozioekonomia eta Tu-
rismo sailak oinarri hauetan ezarritako bal din tzak bete tzen dire-
la egiztatu ostean.

2. Dirulagun tza eman edo ez emateko erabakia arrazoitu
egin beharko da, eta, edozelan ere, egiaztaturik egongo dira
har tzen den erabakiaren oinarriak, oinarri-arauetan agin tzen di-
tuzten irizpide objektiboei buruz.

Eska tzai leari jakinaraziko zaion ebazpenean, berariaz adie-
raziko dira diru-lagun tza ren xedea, eska tzai lea edo diru-lagun -
tza emango zaien eska tzai leen zerrenda, zenbatekoa, ordain -
tze ko modua, justifika tze ko modua eta oinarri orokor hauetan
eska tzen diren gainerako bal din tzak eta betekizunak.

Era berean, horren aurka jar daitezkeen errekur tso ak adie-
raziko dira udalaren erabakian, bai eta zein organo judizialetan
aurkeztu behar diren eta horiek jar tze ko epea ere, interesdunek
bidezko tzat jo tzen duten beste edozeinen kalterik gabe.

Orobat, dirulagun tzak emateko akordioetan 10 laneguneko
epea emango zaie onuradunei, adierazi dezaten onartu dutela.
Ulertuko da inplizituki onartu dutela, horretarako eman den
epean besterik adierazten ez bada.

3. Eskabideek oinarri hauetan zehaztutako eskakizunak
bete tzen dituztela egiaztatutakoan, sarrera dataren arabera or-
denan emango dira dirulagun tzak, espedientea osa tzen den
unearen arabera. Organo eskumendunak hainbanatu egingo du
(38/2003 Legearen 22. artikulua) onuradunen artean dirula-
gun tza honetara bideratutako gehienezko kopurua, jarduketa
horietarako aurrekontu-zuzkidura amaitu arte. Kreditua zabal -
tzen ez bada, behin aurrekontu-zuzkidura amaituta, gera tzen
diren eskabideei ezezkoa emango zaie.

4. Lagun tza horiek izapide tze ak, salbuespen gisa, lehia baz -
ter tzen du, kasu horietan ez baita beharrezkoa eskabideak elka-
rren artean aldera tzea, eta deialdi honetan zehaztutako bal din -
tzak bete tzen dituen edozein enpresa edo per tso na autonomori
lagun tze ko interes berezia da goe lako.

f.  Declaración responsable, garantizando el cumplimiento
de las condiciones y requisitos establecidos en las presentes
bases (anexo 3).

g.  Documento acreditativo de la titularidad de la cuenta
corriente en la que se debería ingresar la subvención.

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

Se deberá presentar una solicitud por cada establecimiento
de hostelería.

3. En el caso de que algunos de los documentos exigidos
ya estuvieran en poder de cualquier órgano del Ayuntamiento de
Oñati, quien solicite la subvención podrá acogerse a lo estable-
cido en los apartados 53.1.d, 28.2 y 28.3 de la Ley 39/ 2015,
siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia
en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no
hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del
procedimiento a que correspondan.

Cuando la instancia de solicitud o la documentación que
debe acompañarla adolecieran de algún error o fueran incom-
pletas, se otorgará a los interesados un plazo de diez días para
subsanar los defectos detectados (art. 68.1 de la Ley 39/2015),
transcurrido el cual, sin que lo hubieran hecho, se les tendrá por
desistidos de su petición, previa resolución dictada en los térmi-
nos previstos en los artículos 93 y 94 de la Ley 39/2015.

Artículo 7.  Órgano competente para la resolución, procedi-
miento de concesión, resolución, plazos y recurso de reposi-
ción.

1. La competencia para resolver la concesión de estas
ayudadas será de Alcaldía. Se resolverán por decreto, previa
comprobación de los requisitos establecidos en estas bases por
parte del departamento de Socioeconomía y Turismo.

2. La resolución de concesión o denegación, según proce-
da, de la ayuda o subvención deberá ser motivada, y en todo
caso, deberán quedar acreditados los fundamentos de la reso-
lución que se adopte, con referencia a los criterios objetivos de
concesión que rigen en la norma o bases.

En la resolución, que se notificará a la persona solicitante,
se hará constar expresamente el objeto, solicitante o relación
de solicitantes a los que se concede la subvención, su cuantía,
la forma de pago, forma de justificación y demás condiciones y
requisitos exigidos en estas Bases Generales.

Igualmente, en la resolución municipal se indicarán los re-
cursos que contra la misma procedan, así como el órgano judi-
cial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interpo-
nerlos, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan
ejercitar cualquier otro que estimen conveniente.

Asimismo, en los acuerdos de concesión de subvenciones
se otorgará a las personas beneficiarias un plazo de 10 días há-
biles, al objeto de que éstos manifiesten su aceptación. Se en-
tenderá que esta ha sido implícitamente aceptada si en el plazo
concedido al efecto no se efectúa manifestación alguna.

3. El procedimiento de concesión estas subvenciones se
realizará, una vez comprobado que las solicitudes cumplen con
los requisitos exigidos en estas bases, ordenadamente según
fecha de entrada y en función del momento en que el expedien-
te esté completo. El órgano competente procederá al prorrateo
(art. 22 de la Ley 38/2003), entre entidades beneficiarias de la
subvención, del importe global máximo destinado a las subven-
ciones, hasta el agotamiento de la dotación prevista para estas
ayudas. Dejando al margen eventuales ampliaciones crediti-
cias, una vez agotada la dotación presupuestaria se denegarán
las solicitudes pendientes.

4. La tramitación de estas ayudas, excepcionalmente, exclu-
ye la concurrencia competitiva por cuanto en estos casos no es
necesaria la comprobación de solicitudes entre si y por el interés
especial de ayudas a cualquier empresa o persona autónoma que
cumpla los requisitos especificados en la presente convocatoria.
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Era berean, lehiarik gabeko konkurren tzi a da lagun tza-es ka e -
rei behar bezalako arretaz eran tzu teko aukera ematen duen me-
kanismoa.

Beraz, eskabideak aurkeztutako ordenaren arabera emango
dira lagun tzak.

Udalak eskaerak metatu ahal izango ditu dirulagun tza ema-
teko ebazpen bakarrean. Era berean, eskaerak jaso ahala ebaz-
penak emango ditu.

Prozeduraren instrukzioa egin ondoren, eta ebazpen-propo-
samena ida tzi aurre txo an, 39/2015 Legearen 82. artikuluan
aurreikusitakoari jarraituz, en tzu naldiaren tramitea beteko da,
salbu eta soilik interesdunek emandako egin tzak, probak eta
alegazioak baino ez badira kontuan har tzen edo ager tzen proze-
duran.

Ebazpenak administrazio-bidea amai tzen du.

Interesdunei prozeduraren ebazpena jakinaraziko zaie 39/
2015 Legearen 40. artikulutik 46. artikulura xe da tu ta koa ren
arabera. Hori guztia, emandako dirulagun tzak Oñatiko Udalaren
web orrian argitara tze aren kalterik gabe.

Emandako dirulagun tza guztien publizitatea egingo du Uda-
lak, Dirulagun tzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren
18 artikuluan aurreikusitakoaren eran.

8. artikulua.  Erakunde onuradunen betebeharrak.
Dirulagun tza emanez gero, oinarri-arau espezifikoetan jaso-

takoez gain, entitate onuradunaren obligazioak dira hau ek:

a) Helburua bete tzea, proiektua betearaztea, ekin tza egi-
tea edo dirulagun tza emateko zio den jokabideari eustea.

b) Dirulagun tza eman duen organoari justifika tze a betebe-
harrak eta bal din tzak bete izana, bai eta ekin tza gauzatu izana
eta dirulagun tza jaso tze ko edo erabil tze ko helburua bete izana
ere.

c) Dirulagun tza ematen duen organoak egin beharreko egiaz-
ta tze jardunak onar tzea, bai eta eskudun tza izendaturik duten
kontrol organoek, estatukoak nahiz erkidegokoek, egin di tza keten
egiazta tze eta finan tza kontroleko beste edozein ere, eta errekeri -
tzen zaien informazioa eman behar dute, aurreko jardunak buru -
tze ko.

d) Dirulagun tza eman duen organoari jakinaraztea diruz
lagundutako ekin tzak finan tza tzen dituzten beste dirulagun tza,
lagun tza, diru sarrera edo bitarteko ba tzuk lortu izana. Jakinara-
zi beharko da horien berri izan eta berehala, eta edozelan ere,
fondoei emandako aplikazioa justifikatu baino lehen.

e) Egiazta tze a zerga obligazioak bete tzen dituela Gizarte
Seguran tza rekin, Foru Ogasunekin eta Estatuko Ogasunekin eta
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarekin.

f) Behar beste baimen lor tzea, diruz lagundu beharreko
jarduera gara tze ko, eta baimenon xedapenak bete tzea.

g) Dirulagun tza eman duen organoari jakinaraztea, dirula-
gun tza emateko kontuan hartu den edozein gorabehera aldatuz
gero.

9. artikulua.  Beste dirulagun tza edo lagun tza ba tzu ekin bat
etor tze a eta finan tzi azio muga.

Programa honetan aurreikusitako dirulagun tzak bateraga-
rriak izango dira helburu berdinak dituzten eta/edo kon tzep tu
berberak diruz lagun tzen dituzten erakunde publiko edo priba-
tuetatik jasoko diren bestelako lagun tze kin, beti ere, gain-finan -
tza zioa gerta tzen ez bada; kasu horretan, programa honen bidez
emandako dirulagun tza soberako zenbatekoan gu txi tuko da.

Asimismo, la concurrencia no competitiva es el mecanismo
que permite que las solicitudes de ayuda puedan ser atendidas
con la debida diligencia.

Por tanto, las ayudas se concederán por orden de presenta-
ción de las solicitudes.

El Ayuntamiento podrá agrupar o acumular solicitudes en
una misma resolución de concesión. En el mismo sentido, irá re-
solviendo las solicitudes a medida que se reciban.

Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de re-
dactar la propuesta de Resolución, se evacuará el trámite de
audiencia previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, salvo
que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas
por los personas interesadas.

La resolución pone fin a la vía administrativa.

La resolución del procedimiento se notificará a los interesa-
dos de conformidad con lo previsto entre el artículo 40 y el artí-
culo 46 de la Ley 39/2015. Todo ello sin perjuicio de la publica-
ción de las subvenciones concedidas en la página web del Ayun-
tamiento de Oñati.

El Ayuntamiento dará publicidad a todas las subvenciones con-
cedidas, en la forma prevista en el artículo 18 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 8.  Obligaciones de las entidades beneficiarias.
En caso de concesión de subvención, además de las recogi-

das en las Bases específicas, son obligaciones de la entidad be-
neficiaria las siguientes:

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

b) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización de la ac-
tividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la con-
cesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tos por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar los órga-
nos de control competentes, tanto nacionales como comunita-
rios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejer-
cicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la concesión de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las ac-
tividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuar-
se tan pronto como se conozca y en todo caso, con anterioridad
a la justificación de la aplicación dada a los fondos.

e) Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias frente a la Seguridad Social, el
Ayuntamiento de Oñati, las Haciendas Foral y Estatal y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

f) Obtener cuantas autorizaciones sean precisas para el
de sa rro llo de la actividad subvencionada y cumplir sus determi-
naciones.

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

Artículo 9.  Concurrencia con otras ayudas y límites de fi-
nanciación.

Las ayudas previstas en el presente programa serán compa-
tibles con otras ayudas provenientes de organismos públicos o
privados que tengan el mismo objetivo y/o que subvencionen
los mismos conceptos, siempre que no se incurra en sobrefi-
nanciación; de superarse dicho umbral, la subvención a otorgar
a través de este programa se reducirá en la cuantía excedida.
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10. artikulua.  Dirulagun tza ordain tze ko modua eta epeak.
Onuradunei dirulagun tza ordainketa bakarrean ordainduko

zaie deialdia eba tzi ondoren eta ebazpenean ezarritako epean.

11. artikulua.  Oinarrien interpretazioa.
Oinarri-arau hau ek interpreta tze ari buruz sortu daitezkeen

zalan tzak oinarri hau ek onar tze ko organo eskudunak erabakiko
ditu, dagokion Sozioekonomia eta Turismo ba tzor dearen propo-
samena aztertu eta gero.

Artículo 10.  Forma y plazos de abono de la subvención.
El abono de la subvención a las personas beneficiarias se

realizará en un único pago tras la resolución de la concesión y
en el plazo en el que se establezca en la misma.

Artículo 11.  Interpretación de las bases.
Las dudas que puedan surgir respecto de a la interpretación

de estas bases serán resueltas por el órgano competente para
la aprobación de las presentes bases, previo informe, en su
caso, de la Comisión de Socioeconomía y Turismo.

6

1. ERANSKINA / ANEXO 1 
 

DIRULAGUNTZAREN ONURADUN IZATEKO KONTUAN HARTUKO DIREN EKONOMIA JARDUEREN GAINEKO ZERGAKO MULTZO ETA 
EPIGRAFEAK 

 
GRUPOS Y EPÍGRAFES DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS A TENER EN CUENTA PARA BENEFICIARSE DE LA 

SUBVENCIÓN 
 

1. SEKZIOA. ENPRESA JARDUERAK / SECCIÓN 1ª. ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
Multzoa/Epigrafea 

Grupo/Epígrafe 
Deskribapena 
 Denominación 

6121 Edozein motatako elikagai edari eta tabakoen handizkako merkataritza / Comercio al por mayor de 
toda clase de productos alimenticios, bebidas y tabacos especificados en los epígrafes 

6127 Eskualde honetako ardo eta ozpinen handizkako salmenta / Comercio al por mayor de vinos y 
vinagres del país 

6129 Beste janari batzuen, edozein motatako izozkien eta abarren handizkako salmenta / Comercio al 
por mayor de otros productos alimenticios, helados de todas clases n.c.o.p. 

67 Elikagaien zerbitzua / Servicio de alimentación 

68 Ostatu zerbitzua / Servicio de hospedaje 
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