
IRUNGO UDALA

Irungo merkatari tza eta ostalari tza sektoreetan eko-
nomia indarberri tze ko lagun tzen oinarrien aldaketa.
BDNS (Identif.): 526233.

Diru-lagun tza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Le -
gearen 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/526233).

Irungo merkatari tza eta ostalari tza sektoreetan ekonomia in -
darberri tze ko lagun tzen oinarrien aldaketa onar tzen duen 1204/
2020, aben dua ren 03koa, Irungo Udaleko Alkate tza ren ebazpe-
naren laburpena.

Egitateak.

Alkate tza ren 2020ko irailaren 29ko 912 zenbakiko ebazpe-
naren bidez, Irungo merkatari tza eta ostalari tza sektoreetan to-
kiko ekonomia indarberri tze ko lagun tzen deialdia eta oinarriak
onartu ziren. Deialdia 192 zenbakiko Gi puz koa ko ALDIZKARI OFI-
ZIALEAN argitaratu zen, 2020ko urriaren 07an.

Alarma egoe raren adierazpenaren eremuan egoe ra epide-
miologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragin-
dako infekzioen hedapena geldiarazteko osasun publikoko pre -
ben tzi o neurriak har tze ko lehendakariaren urriaren 26ko
36/2020 Dekretua alda tze ko lehendakariaren azaroaren 6ko
38/2020 Dekretuak «ostalari tza ko eta jate txe etako establezi-
mendu eta zerbi tzu en erabateko itxi era» ezar tzen du, «hoteleta-
ko eta ostatu hartuta dauden bezeroen zerbi tzu rako beste osta-
tu ba tzu etako jantokietan izan ezik. E txez e txe ko otorduak pres-
tatu eta zerbi tza tu ahal izango dira, edo ber tan jaso tze ko aldez
aurretik hi tzor dua eskatuta, 21:00ak arte».

Eskabideak aurkezteko fasean dago deialdia, 2020ko aben -
dua ren 31ra bitartean.

Argudioak.

Lehendakariaren azaroaren 6ko 38/2020 Dekretuak «osta-
lari tza ko eta jate txe etako establezimendu eta zerbi tzu en eraba-
teko itxi era» ezarri zuenez eta Alkate tza ren 2020ko azaroaren
19ko 1628 zenbakiko Ebazpenaren bidez bide publikoan terra-
zak eta mahai hankabakarrak jar tze a arau tze ko udal ordenan -
tza interpreta tze ko jarraibidea onartu eta terrazak eta mahai
hankabakarrak aparka tze ko lekuetan jar tze a baimendu zenez,
besteak beste, ostalari tza sektoreko establezimendu gehiagok
egingo dituzte inber tsi oak establezimenduak eurak eta lan egi -
te ko moduak Covid-19aren ondorioak arin tze ko moduan egoki -
tze ko.

Zer garaitan gauden eta inber tsi o horiek egi te ko zenbat den-
bora behar den kontuan izanik, beharrezkoa irizten zaio oina-
rriak alda tze ari, eskabideak aurkezteko epea eta gastuak diruz
lagun tze ko moduko tzat hartuak izateko epea luza tze ko.

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Modificación de las bases de las ayudas a la reactiva-
ción económica local en los sectores del comercio y la
hostelería de Irun. BDNS (Identif.): 526233.

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 Subvencio-
nes, 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/convocato-
ria/526233).

Extracto de la resolución n.º 1204/2020 de 03 de diciem-
bre de la Alcaldía del Ayuntamiento de Irun, por la que se aprue-
ba la modificación de las bases de las ayudas a la reactivación
económica local en los sectores del comercio y la hostelería de
Irun.

Resultando los siguientes hechos:

Que por resolución de Alcaldía n.º 912, de fecha 29 de sep-
tiembre de 2020, se aprobó la convocatoria y las bases de las
ayudas a la reactivación económica local en los sectores del co-
mercio y la hostelería de Irun. Dicha convocatoria se publicó en el
BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa n.º 192, del 07 de octubre de 2020.

Que por Decreto 38/2020, de 6 de noviembre, del Lehenda-
kari, de modificación del Decreto 36/2020, de 26 de octubre,
por el que se determinan medidas específicas de prevención,
en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como con-
secuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-
CoV-2, se determina el cierre total para el servicio a las perso-
nas de los establecimientos y servicios de hostelería y restaura-
ción, con excepción de los comedores de hoteles y otros aloja-
mientos para servicio de sus clientes alojados. Únicamente se
podrá preparar y servir comidas a domicilio o recogida con cita
previa hasta las 21:00 horas.

Que la convocatoria se encuentra en fase de presentación
de solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2020.

Considerando los siguientes argumentos:

Que el cierre total para el servicio a las personas de los es-
tablecimientos y servicios de hostelería y restauración, determi-
nada por el Decreto 38/2020 de 6 de noviembre del lehenda-
kari, y la Resolución de Alcaldía n.º 1628, del 19 de noviembre
de 2020, mediante la cual se aprueba la instrucción interpreta-
tiva de la ordenanza municipal reguladora de la instalación de
terrazas y veladores en la vía pública, permitiendo la instalación
de las mismas en zonas de estacionamiento, entre otros, va lle-
var a nuevos establecimientos del sector hostelero a la realiza-
ción de inversiones destinadas a la adecuación de sus estable-
cimientos y de las formas de trabajo al objeto de minimizar el
impacto del Covid-19.

Que dadas las fechas en las que nos encontramos y los
tiempos necesarios para la realización de dichas inversiones, se
considera necesario modificar las bases para ampliar el plazo
de presentación de solicitudes, así como el plazo establecido
para que un gasto se considere subvencionable.

1www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
65

81

241 Jueves, a 17 de diciembre de 20202020ko abenduaren 17a, osteguna

TOKI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN LOCAL3



Espedientea osa tzen duen dokumentazioa ikusita, zera

EBA TZI DUT

1.  Oinarrien 7. atala (diruz lagundu daitezkeen gastuei bu-
ruzkoa) alda tzea.

Honela dio gaur egun:
«Diruz lagundu daitezkeen gastu tzat joko dira 2020ko mar -

txoa ren 14tik 2020ko azaroaren 30era bitartean egindakoak,
ondoren adierazten direnak.»

Honela esan behar du:
«Diruz lagundu daitezkeen gastu tzat joko dira jarraian aipa -

tzen direnak, 2020ko mar txoa ren 14tik 2021eko urtarrilaren
31ra bitartean egindakoak badira betiere.»

2.  Eskabideak aurkezteko epea 2021eko urtarrilaren 31raino
luza tzea.

Irun, 2020ko aben dua ren 9a.—Hiri Bul tza da, Ekonomia eta
Ogasun Arloko zuzendaria. (6581)

A la vista de la documentación obrante en el expediente:

HE RESUELTO

1.º  Modificar el apartado 7 de las bases, titulado gastos sub -
vencionables:

Donde dice:
«Se consideran gastos subvencionables los que se señalan a

continuación en los que se haya incurrido entre el 14 de marzo
de 2020 y el 30 de noviembre de 2020.»

Debe decir:
«Se consideran gastos subvencionables los que se señalan a

continuación en los que se haya incurrido entre el 14 de marzo
de 2020 y el 31 de enero de 2020.»

2.º  Ampliar el plazo para presentar solicitudes hasta el 31
de enero de 2021.

Irun, a 9 de diciembre de 2020.—La directora del Área de
Impulso Ciudad, Economía y Hacienda. (6581)
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