
IRUNGO UDALA

Hiri Bul tza da, Ekonomia eta Ogasun Arloa

Covid-19ak sortutako pandemiaren ondorioz eman-
dako itxi era-aginduak Irunen ukitu dituen ostalari tza
enpresen tza ko aparteko lagun tzen deialdia. BDNS
(Identif.): 537106.

Diru-lagun tza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003
Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan eza rri ta koa ren arabera,
deialdiaren laburpena argitara tzen da. Horren testu osoa datu
base nazionalean aurki daiteke. Diru-lagun tzak (https://www.in-
fosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/537106).

Covid-19ak sortutako pandemiaren ondorioz eman-
dako itxi era-aginduak Irunen ukitu dituen ostalari tza
enpresen tza ko aparteko lagun tzen deialdia onar tzen
duen 1196/2020, aben dua ren 03ko, Irungo Udaleko
Alkate tza ren ebazpenaren laburpena.

Xedea.
Zuzeneko galera ekonomikoaren egoe ra arin tze ko eman be-

harreko lagun tzak arau tzea, bai beren konturako langile fisiko-
en edo autonomoen kasuan, bai, per tso na juridikoak direnean,
50 langile baino gu txia go ko enpresen eta Irungo establezimen-
duen titularren kasuan, baldin eta Covid-19aren pandemiagatik
EAEko agintariek emandako itxi era-aginduek ukitu badituzte.

Onuradunak eta betekizunak.
Onuradun izan daitezke per tso na fisikoak, norberaren kon-

turako langileak edo langile autonomoak, eta, per tso na juridiko-
en kasuan, 50 langile baino gu txia go ko enpresak, Irunen koka-
tutako jarduera ekonomiko baten titularrak, baldin eta beren jar-
duera nagusia Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren talde
hauetako edozein epigrafetan alta emanda badute (671-672
eta 673 taldeak eta 959.1 epigrafea) eta 2019ko abuztutik
EAEko agintariek emandako ostalari tza ko eta jate txe etako esta-
blezimendu eta zerbi tzu en eta diskoteken erabateko itxi era-
aginduak ukitu badituzte.

Zuzkidura ekonomikoa eta diru-lagun tza ren zenbatekoa.
Aurrekontu-zuzkidura: 330.000 euro.

Aurrekontu aplikazioa: 1.0810.471.01.430.10 2020.

Dokumentu kontablea: A-5416/2020.

Dirulagun tza ren zenbatekoa: 1.000,00 eurokoa izango da
lagun tzen gehieneko zenbatekoa, establezimendu bakoi tze ko.

Eskaerak aurkezteko epea eta tokia.
Deialdi hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hu-

rrengo eguneko 09:00etan hasiko da eskaerak aurkezteko epea,
eta argitaratu eta hurrengo 15 egun naturaletan luzatuko da.

Irun, 2020ko aben dua ren 3a.—Hiri Bul tza da, Ekonomia eta
Ogasun Arloko zuzendaria. (6538)

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Área de Impulso de Ciudad, Economía y Hacienda

Ayuda extraordinaria a empresas de hostelería de
Irun afectadas por las órdenes de cierre dictadas
como consecuencia de la pandemia. BDNS (Identif.):
537106.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y
20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/
GE/es/convocatoria/537106).

Extracto de la resolución n.º 1196 de 03 de diciem-
bre de la Alcaldía del Ayuntamiento de Irun, por la
que se aprueba la ayuda extraordinaria de empresas
de hostelería de Irun afectadas por las órdenes de
cierre dictadas como consecuencia de la pandemia.

Objeto.
El objeto de la presente convocatoria es Regular las ayudas

a conceder con la finalidad de paliar la situación de pérdida eco-
nómica directa de las personas físicas trabajadoras por cuenta
propia o autónomas y en el caso de personas jurídicas, empre-
sas de menos de 50 trabajadores, titulares de establecimientos
de hostelería ubicados en Irun afectadas por las órdenes de cie-
rre dictadas por las autoridades de la CAPV cómo consecuencia
de la pandemia generada por el Covid-19.

Beneficiarios/as y requisitos.
Podrán adquirir la condición de beneficiaria las personas fí-

sicas, trabajadoras por cuenta propia o autónomas, y en el caso
de personas jurídicas, empresas de menos de 50 trabajadores,
titulares de una actividad económica ubicada en Irun, cuya ac-
tividad principal se encuentre dada de alta en cualquiera de los
epígrafe de los siguientes grupos del Impuesto sobre Activida-
des Económicas, Grupos 671-672-673 o en el epígrafe 969.1,
que se han visto afectadas por las ordenes de cierre de discote-
cas y de los establecimientos y servicios de hostelería y restau-
ración dictadas por las autoridades de la CAPV desde el mes de
agosto de 2019.

Dotación económica y cuantía.
Dotación presupuestaria: 330.000 euros.

Aplicación presupuestaria: 1.0810.471.01.430.10 2020.

Documento contable: A-5416/2020.

Cuantía de la subvención: La cuantía máxima de las ayudas
será de 1.000,00 € por establecimiento.

Plazo de presentación de las solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes comienza a partir

de las 09:00 horas del día siguiente a la publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de Gi puz koa de la presente convocatoria, y se prolongará
durante los 15 días naturales siguientes a dicha publicación.

Irun, a 3 de diciembre de 2020.—La directora del Área de
Impulso de ciudad, Economía y Hacienda. (6538)
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235 Miércoles, a 9 de diciembre de 20202020ko abenduaren 9a, asteazkena
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