
TOLOSAKO UDALA

Iragarkia

Udalba tzak, 2020ko azaroaren 26an eginiko osoko bilkuran,
2020-2022 Tolosako Udalaren Dirulagun tza ren Plan Estrategi-
koan ondorengo dirulagun tza lerroa sar tze a onartu zuen:

Dirulagun tza lerroa: 6.7. Tokiko ekonomia indarberri tze ko la-
gun tzak (inber tsi oetarako programa).

Eskumen arloa: Merkatari tza, Azoka eta Turismoa

Sektore har tzai leak: Merkatari tza eta ostalari tza ko autono -
moak eta 30 langile baino gu txi ago dituzten entitateak, euren izae-
ra juridikoa edozein dela ere.

Helburuak: Deialdi honen xedea da Tolosako merkatari tza eta
ostalari tza sektoreetako jarduera ekonomikoa, enplegua eta le-
hiakortasuna manten tzea, tokiko jarduera sustatuz eta indarbe-
rrituz, bi sektore horiek Covid-19ak sortutako krisiaren inpaktua-
ren eraginei aurre egin diezaieten. Horretarako, hiru motatako
jarduerak diruz lagunduko dira:

1) Txi kizkako merkatari tza eta ostalari tza sektoreetako jar-
duera ekonomikoa presta tze ko lokalak egoki tze ko egindako in-
ber tsi oak, Covid-19 gai tza ri eta segurtasun eta osasun irizpide-
ei/protokoloei aurre egi te ko direnak.

2) Segurtasun eta osasun irizpideak/protokoloak bete tze al-
dera, lokalak egoki tze ko ekipamendua.

3) Bezeroekin eta enpresa horni tza ileekin lan erlazio be-
rriak egoki tze aren ondoriozko inber tsi oak.

Lortu nahi diren ondorioak: Covid-19aren eraginei aurre egin.

Egikari tze epea: Zehaztu gabe.

Kostuak eta finan tza keta iturriak: Aurrekontuen aurreikuspe -
na ren arabera. Taulan ikusi. Finan tzi azioa funts propioekin eta Gi -
puz koa ko Foru Aldundiko Dirulagun tza rekin egiten da.

Ekin tza Plana: Udalba tzak oinarriak onartuko ditu eta zi ne go -
tzi delegatuak deialdia. Eskaerak forman aurkeztuz gero, zinego -
tzi delegatuaren dekretuaren bidez eba tzi ko da dirulagun tza.

Jarraipena eta ebaluazioa:
— Aurkeztutako saltoki kopurua.

— Diruzlagundutako saltoki kopurua.

— Banatutako dirulagun tza kopurua.

Partida: 1100.771.01.430.00.
Onuraduna: Merkatari tza eta ostalari tza ko autonomoak eta

30 langile baino gu txi ago dituzten entitateak.

Azalpena: Merkatari tza eta ostalari tza sustatu.

Kopurua: 120.000 €.

Mota: Lehiarik gabeko norgehiagoka prozedura.

Indarreko planean aurreikusia: 120.000 €.

Tolosa, 2020ko azaroaren 27a.—Ogasun eta Finan tza Admi-
nistrazio Saileko zinego tzi delegatua.

(6458)

AYUNTAMIENTO DE TOLOSA

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de no-
viembre de 2020, ha aprobado introducir la siguiente línea en el
Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022.

Línea subvencional: 6.7. Ayudas para la reactivación de la
economía local (programa de inversiones).

Área de competencia: Comercio, Feria y Turismo.

Sectores destinatarios: Autónomos comerciales y hosteleros
y entidades de menos de 30 trabajadores, cualquiera que sea
su naturaleza jurídica.

Objetivos: El objeto de la presente convocatoria es el mante-
nimiento de la actividad económica, el empleo y la competitivi-
dad de los sectores comercial y hostelero de Tolosa, promovien-
do y reforzando la actividad local para que ambos sectores pue-
dan hacer frente a los efectos del impacto de la crisis generada
por el Covid-19. Para ello, se subvencionarán tres tipos de ac-
tuaciones:

1) Inversiones en la adecuación de locales para la prepara-
ción de la actividad económica en los sectores de comercio mi-
norista y hostelería para hacer frente a la enfermedad Covid-19
y a los criterios/protocolos de seguridad y salud.

2) Equipamiento de acondicionamiento de locales para el
cumplimiento de criterios/protocolos de seguridad y salud.

3) Inversiones derivadas de la adaptación de nuevas rela-
ciones laborales con clientes y empresas proveedoras.

Efectos deseados: Contrarrestar los efectos del Covid-19.

Plazo de ejecución: Sin especificar.

Costes y fuentes de financiación: Según la previsión presu-
puestaria. Ver en la tabla. La financiación se realiza con fondos
propios y con la Subvención de la Diputación Foral de Gi puz koa.

Plan de acción: El Pleno aprobará las bases y el Concejal De -
legado la convocatoria. En el caso de que las solicitudes se pre-
senten en forma, la subvención se resolverá mediante decreto
del concejal delegado.

Seguimiento y evaluación:
— Número de comercios presentados.

— Número de comercios subvencionados.

— Número de subvenciones distribuidas.

Partida: 1100.771.01.430.00.
Beneficiario: Autónomos de comercio y hostelería y entida-

des con menos de 30 trabajadores.

Concepto: Fomentar el comercio y la hostelería.

Importe: 120.000 €.

Tipo: Procedimiento de concurrencia competitiva.

Previsto en el plan vigente: 120.000 €.

Tolosa, a 27 de noviembre de 2020.—La concejala delegada
del Departamento de Hacienda y Administración Financiera.

(6458)
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237 Viernes, a 11 de diciembre de 20202020ko abenduaren 11, ostirala
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