
MENDAROKO UDALA

Iragarkia

Arauzko informazio publikoaren epea igarota, irmo eta behin
betiko bihurtu dira Udalba tzak 2019ko urriaren 29an egindako
bilkuran hartutako hasierako erabakiak, Mendaron dauden lokal
hu tse tan jarduera ekonomiko berri bat abian jarri eta iraunkorta-
sun aurreikuspena dutenen tzat diru-lagun tzak bana tze ko oina-
rriei buruzkoa.

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 alkateari, argitaratu
eta biharamunetik hasita hilabeteko epean. Hori eginez gero,
ezingo da administrazioarekiko auzi errekur tso rik aurkeztu ha -
rik eta berraz ter tze koaren berariazko ebazpena eman edo us -
tezko ezespena gertatu arte. Dena dela, egoki iri tzi tako beste
edozein errekur tso aurkez daiteke.

Guztiek jakin dezaten argitara tzen da hori.

Mendaron dauden lokal hu tse tan jarduera ekonomi-
ko berri bat abian jarri eta iraunkortasun aurreikus-
pena dutenen tzat diru-lagun tzak.

Mendaroko udalerrian, hu tsik dauden lokalak daude hiri-etxe -
bizi tze tako beheko solairuetan, horietako asko aspalditik erabile-
rarik gabe. Eta, Mendaron merkatari tza establezimenduak izate-
ak herritarren tzat dituen onuraz jabetuta, udale txe ak merkatari -
tza jarduera berriak sor tzen lagun tze ko eta daudenen jarraipena
berma tze ko asmoz diru-lagun tza hau jarriko du mar txan beste
ekin tza ba tzu en artean.

Mendaroko Udalak honako oinarri hau ek adostu ditu, jar-
duera ekonomiko berri bat mar txan jarri edo Mendaron dagoen
jarduera bat mantendu nahi duen ekin tzai lea ren tzat (titular be-
rriaren tzat) lagun tzen deialdia arau tze ko.

1. Helburua.
Mendaron, herriko lokal huts batean, jarduera ekonomiko berri

bat abian ipini edo dagoen bati jarraipena eman nahi duenari, lokal
hu tsak aloka tze ko edo erosteko dirulagun tzak ebaluazio bakoiztu
erregimenean emateko prozedura arau tzea, jarduera ekonomiko
berri bat abian jarri duenari edo lehendik dagoen jarduera bati eu -
tsi dionari, eskualda tze aren edo titulartasuna alda tze aren bidez.

2. Organo eskuduna.
Oinarri hau ek onar tze ko organo eskuduna Alkatea da (Toki

Araubidearen Oinarriak arau tzen dituen 7/1985 Legearen 21.1.f
artikuluan aurreikusitakoaren arabera).

3. Araudi aplikagarria.
Dirulagun tza hau ek eta onuradunaren eta erakunde emai -

learen arteko harreman juridikoa oinarri hau ek eta dirulagun -
tzak ematerakoan indarrean dauden gainerako arauek arautu-
ko dituzte.

AYUNTAMIENTO DE MENDARO

Anuncio

Transcurrido el plazo de información pública reglamentaria,
se han elevado a firmes y definitivos los acuerdos iniciales adop-
tados por el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 29  de
octubre de 2020, sobre las bases para el reparto de subvencio-
nes para la puesta en marcha una nueva actividad económica
en locales vacíos y con previsión de permanencia en Mendaro.

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 el al-
calde, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
publicación. En este caso, no se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el
de reposición o se haya producido su desestimación presunta.
Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recur-
so que se estime pertinente.

Lo que se publica para general conocimiento.

Subvenciones para la puesta en marcha de una nueva
actividad económica en locales vacíos y con previsión
de permanencia en Mendaro.

En el término municipal de Mendaro, existen locales vacíos
en plantas bajas de viviendas urbanas, muchos de ellos sin nin-
gún uso desde hace mucho tiempo. Y conscientes del beneficio
que tiene para los ciudadanos la existencia de establecimientos
comerciales en Mendaro, el Ayuntamiento pondrá en marcha es -
ta subvención con el fin de ayudar a crear nuevas actividades co-
merciales y garantizar la continuidad de las existentes.

El Ayuntamiento de Mendaro ha acordado las siguientes
bases que regirán la convocatoria de ayudas para el emprende-
dor o emprendedora que pretenda poner en marcha una nueva
actividad económica o mantener una existente mediante nuevo
titular, en Mendaro.

1. Objetivo.
El objeto de las presentes bases es regular el procedimiento

de concesión de subvenciones en régimen de evaluación indivi-
dualizada para el alquiler o adquisición de locales vacíos en un
local comercial en Mendaro, a quien haya puesto en marcha
una nueva actividad económica o haya mantenido una existente
mediante traspaso o cambio de titularidad.

2. Órgano competente.
El órgano competente para la aprobación de estas bases es

el Alcalde, (de conformidad con lo previsto en el artículo 21.1.f.
de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local).

3. Normativa aplicable.
La relación jurídica entre el beneficiario y la entidad conce-

dente se regirá por las presentes bases y demás normativa vi-
gente en el momento de la concesión de las subvenciones.
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Oinarri hauetan aurreikusi gabeko guztietarako, Dirulagun tze i
buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra (Estatuko Aldiz-
kari Ofiziala: 2003-11-18) eta lege hori gara tze ko 887/2006
Errege dekretuz onartutako erregelamendua aplikatuko dira.

4. Onuradunak.
Oinarri hauetan aurreikusitako dirulagun tzak jaso ahal izan-

go dituzte ondorengo bal din tza guztiak eta bakoi tza bete tzen di-
tuzten per tso nek:

1. Per tso na fisikoa izatea, adinez nagusia eta jarduteko gai-
tasun osoarekin. Edo, per tso na juridiko pribatua izatea, eratua
eta behar bezala inskribatuta dagokion erregistroan eskaera aur-
kezteko eguna baino lehen, eta egoi tza soziala Mendaron izatea.

2. 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera merkatari tza proiektu
berri bat susta tze a edo amai tze ar zegoen proiektu bati jarraipe-
na ematea titulartasuna transferituz edo aldatuz, Mendaroko
herri gunean.

3. Proiektu hori, lokal pribatu batean gara tzea.

4. Zerga betebeharrak eta Gizarte Seguran tza koak egunean
izatea.

5. Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda ego-
tea proiektuari dagokion epigrafean.

6. Dirulagun tzak jaso tze ko debekuetatik bat bera ere ez
izatea, azaroaren 17ko 38/2008 Legeko 13. artikuluko 2. eta 3.
ataletan eza rri ta koa ren arabera.

7. Bideragarritasun plana izatea.

8. Ondorengo balorazio irizpideetako puntuen % 50 lor tze a
gu txie nez:

— Proiektuaren garran tzi a merkatari tza eta gizarte aldetik he-
rriko merkatari tza eta kon tsu moa bul tza tzeko (10 puntura arte).

— Proiektuaren bideragarritasun ekonomikoa eta finan tza -
rioa (10 puntura arte).

Bestalde, lokalek eta jarduerek ondorengo bal din tzak bete
beharko dituzte:

A) Alokatutako lokalak zein ber tan egingo den jarduerak
indarrean dagoen legedia bete beharko dute eta mar txan jar tze -
ko edo jarraibidea emateko, beharrezko diren tramiteak eginda
izan beharko dituzte Udalean (udal lizen tzi a lor tze a edo aurre-
tiazko jakinarazpena eginda izatea).

B) Jarduera ekonomiko bat egin beharko da lokalean.

C) Lokala pribatua izan beharko da, hu tsik edo hu tsik
geldi tze ko aurreikuspena izan beharko du eta Mendaroko herri
gunean kokatuta egongo da. Deialdi honen ondorioetarako, lo-
kala hu tsik da goe la joko da egiazta tzen denean ber tan ez dela
merkatari tza edo ekonomia jarduera bera egin gu txie nez eskae-
ra baino 5 hilabete lehenago.

Deialdi honen ondorioetarako, lokala hu tsik geldi tze ko au-
rreikuspena da goe la joko da, egungo aktibitatearen titularrak
egindako zinpeko adierazpena aurkeztuz (diru-lagun tza jaso eta
3 hilabete baino lehen ez bada hemen aipatutako bi titularren
aldaketa egin, dirulagun tza itzu li beharko da).

D) Jarduera berria izan beharko da edo lehendik dagoen
jarduera bat mantendu beharko da titular berri batekin. Ondorio
horietarako, eskualdaketa da goe la ulertuko da honako kasu
hauetakoren bat gerta tzen denean:

1. Errentamendu-kontratua laga tzen denean Hiri Errenta-
menduei buruzko 29/1994 Legearen 32. artikuluan aurreikusi-
tako moduan.

2. Lokalaren jabeak negozioa eskualdatu badu lokalaren
errentamenduarekin batera. Negozioa eskualdatu dela ulertuko
da aurretik emandako zerbi tzu guztiak edo ba tzuk ematen dire-

En todo lo no previsto en las presentes bases será de apli-
cación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones (Boletín Oficial del Estado: 18-11-2003) y su Regla-
mento de de sa rro llo aprobado por Real Decreto 887/2006.

4. Beneficiarios/as.
Podrán acceder a las subvenciones previstas en estas ba -

ses las personas que cumplan todos y cada uno de los siguien-
tes requisitos:

1. Ser persona física, mayor de edad y con plena capaci-
dad de obrar. Ser persona jurídica privada, constituida y debida-
mente inscrita en el registro correspondiente con anterioridad a
la fecha de presentación de la solicitud, y tener su domicilio so-
cial en Mendaro.

2. Promover un nuevo proyecto o mantener uno existente
mediante traspaso o cambio de titularidad a partir del 1 de
enero de 2020, en el núcleo urbano de Mendaro.

3. Desarrollar dicho proyecto en un local privado.

4. Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

5. Estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econó-
micas en el epígrafe correspondiente al proyecto.

6. No hallarse incursa en ninguna de las prohibiciones pa -
ra obtener subvenciones, de conformidad con lo establecido en
los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2008, de 17 de
noviembre.

7. Presentar un Plan de viabilidad económica.

8. Alcanzar al menos el 50 % de los puntos de los siguien-
tes criterios de valoración:

— La importancia del proyecto en el impulso comercial y so-
cial del comercio y consumo local (hasta 10 puntos).

— Viabilidad económica y financiera del proyecto (hasta 10
puntos).

Por otra parte, los locales y actividades deberán cumplir las
siguientes condiciones:

A) El local alquilado, así como la actividad a desarrollar en
el mismo, se ajustará a la legislación vigente y deberá contar
con los trámites necesarios para su puesta en marcha en el
Ayuntamiento (obtención de licencia municipal o comunicación
previa).

B) Se deberá realizar una actividad económica.

C) El local deberá ser privado, con previsión de vacío o
vacío y ubicado en el núcleo urbano de Mendaro. A los efectos
de esta convocatoria, se entenderá que el local se encuentra
vacío cuando se acredite que no se ha realizado en el mismo la
misma actividad comercial o económica con al menos 5 meses
de antelación a la solicitud.

A los efectos de la presente convocatoria, se entenderá que
existe previsión de que el local quede vacío, mediante declara-
ción jurada del titular de la actividad actual (si en el plazo de 3
meses desde la recepción de la subvención no se ha realizado
la modificación de los dos titulares aquí mencionados, procede-
rá la devolución de la subvención).

D) Deberá tratarse de una nueva actividad o el manteni-
miento de una existente, mediante nuevo titular. Se entenderá
que existe transmisión a estos efectos cuando concurra alguno
de los siguientes supuestos:

1. Cuando se haya producido la cesión del contrato de
arrendamiento en los términos previstos en el artículo 32 de la
Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos.

2. Si el propietario del local hubiera realizado la transmi-
sión del negocio con el arrendamiento del local. Se entenderá
que existe transmisión del negocio cuando se presten todos o
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nean edo aurretik saldutako produktu guztiak edo ba tzuk sal -
tzen direnean eta bi hilabete baino gu txi ago igaro direnean.

3. Jardueraren titularra eta lokalaren errentaria hil edo
erretiratu ondoren, euren jaraunsleek jarduerarekin jarrai tzen
badute.

4. Jardueraren eta errentamenduaren titularra den sozie-
tatea desegin ondoren, lehengo bazkide batek edo ba tzu ek jar-
duera berean jarrai tzea.

E) Lagun tza honen onuradunak jarduera iragar tze ko loka-
laren kanpoaldean jarriko duen errotulua gu txie nez euskaraz
egon beharko da. Euskaraz lan egi te ko udalak UEMArekin batera
lagun tza eskainiko dio; kanpoko nahiz barruko, finko eta iraun-
korrak diren, errotuluak, oharrak, seinaleak, kartelak eta gisa
bereko komunikazio orokorrak euskaraz egi te ko.

5. Lagun tza motak.
Ondoren ezar tzen dira emango diren gehienezko dirulagun -

tzak:

— Alokatutako lokalak:

1. urtean: Alokairu-kostuaren % 25 onartuko du Udalak eta
gehienez 180 € hileko.

2. urtean: Alokairu-kostuaren % 10 onartuko du Udalak eta
gehienez 80 € hileko.

BEZa ez da diruz lagunduko.

— Lokala erosteko: Katastro-balioaren % 10a, eta gehienez,
1.000 €.

6. Erregimena.
Diru-lagun tze i buruzkoa azaroaren 17ko 38/2003 Lege Oro-

korraren 22.2. artikuluan eza rri ta koa ren arabera, deialdi hone-
tako lagun tzak banakako ebaluazio-erregimenean emango dira.

Dirulagun tze tarako deialdia egitea Alkateari dagokio, eta be -
rak hartutako erabakia Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara-
tuko da.

7. Finan tzi azioa.
Udalak dagokion aurrekontu-partida gaituko du diru-lagun -

tza horiek emateko. Aurrekontu-zuzkidura berariaz jaso beharko
da ekitaldi bakoi tze rako onartutako aurrekontuan.

Diru-lagun tza jaso tze ko eskubidea duten eskabide guztiei
eran tzu teko aurrekontu-zuzkidura nahikoa ez bada, dagokion
gehikun tza ekonomikoa egin beharko da, udal-aurrekontua gau-
za tze ko oinarrietan aurreikusitako kreditu-aldaketen bidez.

8. Eskaerak aurkezteko epea eta lekua. Indarraldia.
Eskaerak sinatutako eskabide baten bidez egin beharko

dira, udale txe an eta webgunean eskuragarri dagoen eskabide
orokorraren ereduaren arabera egin beharko dira.

Eskaera aurkezteak eska tzai leak oinarri hauetan ezarritako
bal din tzak bete-betean onar tzen dituela esan nahi du.

Eskaerak aurkezteko epea dirulagun tze tarako deialdia Gi -
puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu ondorengo egun baliodu-
nean hasiko da.

Eskaerak dirulagun tza indarrean dagoen edozein momentu-
tan egin ahal izango dira.

Eskaerak aurrekontu kon tsig na zioa dagoen bitartean eraba-
kiko dira.

Eskaerak ez baditu bete tzen oinarrietan jasotako bal din tzak,
horiek zuzen tze ko eskatuko zaio eska tzai leari, eta horretarako,
gehienez ere 10 egun balioduneko epe luzaezina izango du.

parte de los servicios anteriormente prestados o se vendan
todos o parte de los productos anteriormente vendidos y haya
transcurrido un plazo inferior a dos meses.

3. Tras el fallecimiento o jubilación del titular de la activi-
dad y arrendatario del local, si continuasen con la actividad sus
herederos.

4. Que, tras la disolución de la sociedad titular de la acti-
vidad y del arrendamiento, uno o varios de sus antiguos socios
continúen en la misma actividad.

E) El rótulo que el beneficiario de esta ayuda colocará en
el exterior del local anunciador de la actividad deberá estar al
menos en euskera. El Ayuntamiento junto con UEMA podrá ayu-
dar en la elaboración de rótulos, avisos, señales, carteles y co-
municaciones generales en euskera, tanto internas como exter-
nas, fijas y permanentes.

5. Tipos de ayudas.
Las subvenciones máximas a conceder se establecen a con-

tinuación:

— Locales alquilados:

1.º año: el Ayuntamiento aceptará el 25 % del coste de alqui-
ler con un máximo de 180 €/mes.

2.º año: el Ayuntamiento aprobará el 10 % del coste de al-
quiler con un máximo de 80 €/mes.

No se subvencionará el IVA.

— Para la compra del local: 10 % del valor catastral con un
máximo de 1.000 €.

6. Régimen.
De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 de la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
las ayudas de la presente convocatoria se concederán en régi-
men de evaluación individualizada.

La convocatoria de las subvenciones corresponde al Alcalde
y su acuerdo se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

7. Financiación.
El Ayuntamiento habilitará la correspondiente partida presu-

puestaria para la concesión de estas subvenciones. La dotación
presupuestaria deberá estar incluida expresamente en el presu-
puesto aprobado para cada ejercicio.

En el caso de que la dotación presupuestaria resulte insufi-
ciente para atender todas las solicitudes con derecho a subven-
ción, se deberá realizar el correspondiente incremento econó-
mico mediante las modificaciones de crédito previstas en las
bases de ejecución del presupuesto municipal.

8. Plazo y lugar de presentación de solicitudes. Vigencia.
Las solicitudes deberán realizarse mediante instancia firma-

da y ajustarse al modelo de solicitud general disponible en el
Ayuntamiento y en la web.

La presentación de la solicitud supone la aceptación plena
por parte del solicitante de los requisitos establecidos en las
presentes bases.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día
hábil siguiente a la publicación de la convocatoria de subvencio-
nes en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

Las solicitudes podrán realizarse en cualquier momento de
la vigencia de la subvención.

Las solicitudes se decidirán mientras exista consignación
presupuestaria.

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos en las bases,
se requerirá a la persona solicitante la subsanación de los mis-
mos, para lo cual dispondrá de un plazo improrrogable de hasta
10 días hábiles.
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Era berean, ohartaraziko zaio eskatutakoa beteko ez balu
eskaerari uko egin tzat joko dela Herri Administrazioen Araubide
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Lege-
ko 71. artikuluan aurreikusitako moduan eman beharko den
erabakia hartu ondoren.

Eskaera egiteak Mendaroko Udalari egoki izan daitezkeen
jarduerak egi te ko baimena ematea dakar. Jarduera horiek ho-
nakoak egiazta tze ko egingo dira: eska tzai leak emandako infor-
mazioa, eskatutako bal din tzak bete tzen diren eta dirulagun tza
emanda erakunde onuradunak hartutako betebeharrak bete -
tzen diren.

«Eskabideak Mendaroko Udalaren Erregistro Orokorrean aur-
keztu beharko dira, edo telematikoki, www.mendaro.eus orrialde-
ko Udal zerbi tzu telematikoen atalean, Diru-Lagun tzak eta Bekak
atalean.

9. Agiriak.
Eskaerarekin batera honako agiriak aurkeztu beharko dira:

1. Eskaera orria.

2. Nortasun Agiri Nazionalaren edo identitate fiskalaren txar -
te la ren kopia.

3. Proiektua azal tze ko txos tena.

4. Proiektuaren bideragarritasun plana.

5. Enpresa per tso na juridikoa baldin bada: era tze edo al-
daketa eskritura (merkatari tza-erregistroko inskripzioaren ara-
berakoa) eta identifikazio fiskaleko zenbakiaren kopia. Horiekin
batera, enpresaren izenean eskaera egiten duen per tso na fisi-
koaren aldeko notario-ahalordearen kopia.

6. Zerga betebeharrak eta Gizarte Seguran tza rekikoak egu-
nean izatea egiazta tze ko agiriak.

7. Beste erakunde edo organismo ba tzu ei egindako dirula-
gun tza eskaerak edo horiek dagoeneko emandakoak jaso tzen
dituen zinpeko aitorpena.

8. Azaroaren 17ko 38/2003 Legeko 13. artikuluko 2. eta
3. ataletan aipa tzen diren dirulagun tzak jaso tze ko debekuetatik
batean ere ez egotearen zinpeko adierazpena.

9. Jarduera egin nahi den lokalaren alokairu kontratuaren
edo salerosketa kontratuaren kopia.

10. Banke txe edo aurrezki ku txa batek emandako agiria,
dirulagun tza eska tzai leak bere izenean kontu korronte bat duela
ziurta tze ko.

11. Jarduera jarraipena bada, egungo titularraren zinpeko
adierazpena, non ziurta tzen duen bere jarduera ber tan behera
geldituko dela.

10. Eskaerak ebalua tze ko irizpideak.
Lortu nahi den helburua oinarri hauetan ezarritako bal din -

tzak bete tzen dituzten eskabide guztiak diruz lagun tze a denez,
ezin da bestelako harreman-elementurik ezarri, denborazkoa
eta aurrekontu-esleipena ez bada. Hau da, eskaerak aurkeztu
ahala erabakiko dira, eta aurrekontua handituko da beharrez-
koa bada eta erabaki tzen bada.

11. Prozedura eta erabakia.
Eskaerak sarrera hurrenkeraren arabera tramitatu eta era-

bakiko dira.

Eskatutako dokumentazio guztia aurkeztutakoan, jasotako
eskaerak aztertuko ditu Herritartasun ba tzor de informa tza ileak,
udal teknikarien txos tenarekin eta dirulagun tza emateko propo-
samena egingo dute.

Erabakia gehienez ere sei hilabeteko epean hartuko da Udal
Erregistroan eskaerari emandako sarrera egunetik konta tzen ha -
sita.

Asimismo, se le advertirá de que si no cumpliera con lo soli-
citado se le tendrá por desistida de su petición una vez adopta-
do el acuerdo que deberá dictarse en los términos previstos en
el artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La solicitud supone la autorización al Ayuntamiento de Men-
daro para la realización de las actividades que pudieran resultar
oportunas. Dichas actuaciones se realizarán para verificar la in-
formación facilitada por el solicitante, el cumplimiento de los re-
quisitos exigidos y el cumplimiento de las obligaciones contraí-
das por la entidad beneficiaria con motivo de la concesión de la
subvención.

«Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General
del Ayuntamiento de Mendaro o telemáticamente en el aparta-
do de Servicios Telemáticos Municipales de la página www.men-
daro.eus en el apartado Subvenciones y Becas.

9. Documentación.
La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documen-

tación:

1. Hoja de solicitud.

2. Copia del Documento Nacional de Identidad o Tarjeta
de Identidad Fiscal.

3. Informe explicativo del proyecto.

4. Plan de viabilidad del proyecto.

5. Si la empresa es persona jurídica: escritura de constitu-
ción o modificación según inscripción en el registro mercantil y
copia del número de identificación fiscal. Junto a ellos, copia del
poder notarial a favor de la persona física solicitante en nombre
de la empresa.

6. Documentación acreditativa del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

7. Declaración jurada en la que consten las solicitudes de
subvención a otras entidades u organismos o las ya concedidas
por ellos.

8. Declaración jurada de no estar incurso en ninguna de
las prohibiciones para obtener subvenciones a que se refieren
los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.

9. Copia del contrato de alquiler o compraventa del local
donde se pretende realizar la actividad.

10. Documento expedido por un banco o caja de ahorros
que acredite que el solicitante de la subvención dispone de una
cuenta corriente a su nombre.

11. En el caso de que la actividad sea continuada, decla-
ración jurada del titular actual en la que certifique el cese de su
actividad.

10. Criterios de evaluación de las solicitudes.
Dado que el objetivo pretendido es subvencionar todas las

solicitudes que cumplan los requisitos establecidos en las pre-
sentes bases, no es posible establecer ningún otro elemento de
relación que no sea el temporal y la consignación presupuesta-
ria. Es decir, se irán decidiendo a medida que se presenten las
solicitudes, con ampliación presupuestaria si es necesario y
acordado de ese modo.

11. Procedimiento y decisión.
Las solicitudes se tramitarán y resolverán por orden de en-

trada.

Una vez presentada toda la documentación requerida, la Co-
misión Informativa de Ciudadanía analizará las solicitudes reci-
bidas, con el informe del técnico municipal y elaborará la pro-
puesta de concesión de la subvención.

El acuerdo se adoptará en el plazo máximo de seis meses
desde la fecha de entrada de la solicitud en el Registro Municipal.
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Epe hori amaituta, eta Udalak ez badu ino lako erabakirik
hartu eskaeraren baten gainean, eskaera ez dela onartu ulertu
beharko da.

Erabaki proposamena egin aurretik, Udalak, ba tzor de infor-
ma tza ilearen bidez, beharrezko tzat jo tzen duen informazio osa-
garria eskatu ahal izango du.

12. Dirulagun tza ordain tze ko modua.
Aloka tze ko dirulagun tzak:

Diru-lagun tza onartu ondoren, jabeari urte osoan egindako
alokairu-ordainketen egiaztagiriak aurkeztu ondoren, ordaindu-
ko da.

Lokala erosteko dirulagun tzak:

Jabeari salerosketa prezioa ordaindu zaiola egiazta tze ko do-
kumentua aurkeztu ondoren ordainduko da dirulagun tza.

Bi kasuetan, eska tzai leak emandako kontu korrontean egin-
go da ordainketa, gehienez ere hilabeteko epean dokumentazio
osoa aurkezten denetik konta tzen hasita.

13. Onuradunen betebeharrak.
Per tso na edo erakunde onuradunek betebehar hau ek izan-

go dituzte:

1. Jarduera egitea edo diru-lagun tza ren xedeak bete tzea,
gu txie nez urtebetez.

2. Mendaroko Udalaren aurre an justifika tze a dirulagun tza
ematearen edo erabil tze aren helburua eta ekin tzak bete tzen di-
rela, bai eta ekin tza horiek buru tze ko bal din tzak eta betekizu-
nak bete tzen direla ere.

3. Dirulagun tzak emateko bal din tzak bete tzen ari direla
egiazta tze ko Udalak egin di tza keen jarduketak onar tzea.

4. Diruz lagundutako jarduera berengatik beste diru-lagun -
tza ren bat jasoko balitz, horren berri ematea Mendaroko Udala-
ri. Beste dirulagun tza hori jasoko dela jakin bezain laster jakina-
razi beharko zaio Udalari eta, edozein kasutan, Udaletik jasota-
ko diruaren erabilera justifikatu aurretik.

5. Zerga betebeharretan, Gizarte Seguran tza koetan eta
Mendaroko Udalekoetan egunean egotea.

6. Diruz lagundu beharreko jarduera gara tze ko beharrezko
diren baimen guztiak lor tzea, eta baimenon xedapenak bete tzea.

7. Dirulagun tza emateko kontuan hartu den edozein gora-
behera aldatuz gero, dirulagun tza eman duen organoari jakina-
raztea.

8. Alokairuen tza ko diru-lagun tzen kasuan, jabeari eginda-
ko ordainketen egiaztagiriak urte amaieran aurkeztea.

14. Dirulagun tzak pila tzea.
Udalak emandako diru lagun tza bateragarria izango da hel-

buru bererako emandako beste edozeinekin. Hala ere, dirula-
gun tza ren kopurua ezin izango da izan, bera bakarrik edo beste
lagun tza ba tzu ekin batera, diruz lagundutako jardueraren kos-
tua baino handiagoa.

15. Dirulagun tza ber tan behera uztea edo baliogabe tzea.
Dirulagun tza berraz ter tze ko eta, hala bada, ber tan behera

uz teko arrazoia izango da dirulagun tza jaso tze a eskatutako bal -
din tzak bete gabe.

16. Emandako dirulagun tza ren itzul ke ta
1. Dirulagun tze i buruzko aben dua ren 17ko 38/2003 Le-

gearen 38. artikuluan aurreikusitako arrazoiez gain, eta diru la-
gun tza emateko erabakia deuseza edo deuseztagarri izateaga-

Transcurrido dicho plazo sin que el Ayuntamiento haya adop-
tado acuerdo alguno sobre alguna de las solicitudes, se enten-
derá desestimada.

Con carácter previo a la elaboración de la propuesta de
acuerdo, el Ayuntamiento, podrá solicitar la información comple-
mentaria que considere necesaria.

12. Forma de pago de la subvención.
Subvenciones alquiler:

Una vez aceptada la subvención, se abonará tras presentar
los documentos acreditativos de los pagos de alquiler de todo el
año al propietario.

Subvenciones para la compra del local:

El pago de la subvención se realizará previa presentación
del documento acreditativo del pago del precio de compraventa
al propietario.

En ambos casos, el pago se realizará en la cuenta corriente
entregada por el/la solicitante en el plazo máximo de un mes
desde la presentación de la documentación completa.

13. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Las personas o entidades beneficiarias deberán cumplir, en

todo caso, las siguientes obligaciones:

1. La realización de la actividad o el cumplimiento de los
fines para los que se concedió la subvención, durante al menos
1 año.

2. Justificar ante el Ayuntamiento de Mendaro el cumpli-
miento de la finalidad y acciones para las que se concedió o uti-
lizó la subvención, así como el cumplimiento de las condiciones
y requisitos para su realización.

3. Aprobar las actuaciones que el Ayuntamiento pueda re-
alizar para verificar el cumplimiento de los requisitos para la
concesión de las subvenciones.

4. Comunicar al Ayuntamiento de Mendaro la obtención de
otras subvenciones por las mismas actividades subvencionadas.
Esta otra subvención deberá ser comunicada al Ayuntamiento
tan pronto como se tenga conocimiento de su percepción y, en
todo caso, con carácter previo a la justificación del destino del
dinero recibido del Ayuntamiento.

5. Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, fren-
te a la Seguridad Social y frente al Ayuntamiento de Mendaro.

6. Obtener todas las autorizaciones necesarias para el de -
sa rro llo de la actividad objeto de subvención y cumplir las dispo-
siciones de las mismas.

7. Comunicar al órgano concedente la modificación de cual-
quier circunstancia que hubiese sido tenida en cuenta para la
concesión de la subvención.

8. En el caso de las subvenciones al alquiler del local, pre-
sentar a final de año los justificantes de los pagos realizados al
propietario.

14. Acumulación de subvenciones.
La subvención concedida por el Ayuntamiento será compati-

ble con cualquier otra que tenga el mismo fin. No obstante, el im-
porte de la subvención no podrá ser, aisladamente o en concu-
rrencia con otras ayudas, superior al coste de la actividad sub-
vencionada.

15. Cancelación o revocación de la subvención.
Será causa de revisión y, en su caso, de revocación de la sub-

vención la obtención de ésta sin reunir los requisitos exigidos.

16. Reintegro de la subvención concedida.
Sin perjuicio de las causas previstas en el artículo 38 de la

Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, y
por resultar nulo o anulable el acuerdo de concesión, procederá
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tik, bidezkoa izango da jaso diren kopuruak itzul tze a eta beran-
du tza interesa eska tze a –dirulagun tza edo lagun tza ordaindu
den unetik aurrerakoa– hauetakoren bat gertatuz gero:

a) Jaso tzen den dirua zertan erabil tzen den ez egiazta tze a
edo xedaturiko moduan eta epean egiazta tze ko eginbeharra ez
bete tzea.

b) Eskatutako bal din tzak fal tsu tuz edo dirulagun tza eskura -
tze a galaraziko zuketenak ezkutatuz eskuratu bada dirulagun tza.

c) Dirulagun tza ematerakoan onuradunei ezarritako bal din -
tzak bete tzen ez badira.

d) Dirulagun tza ematea ekarri duen helburua osorik nahiz
zati batean bete ez bada.

Horren harira, eta Udalak beste akordiorik hartu ezean, uler-
tuko da xedea ez dela bete baldin eta diru-lagun tza ren xede di ren
jarduera edo egitarauetatik % 50etik beherakoa bakarrik egin
bada.

Mendaro, 2020ko aben dua ren 29a.—Iñaki Arregui Uria, al-
katea. (7065)

el reintegro de las cantidades percibidas y la solicitud de interés
de demora desde el momento del pago de la subvención o
ayuda cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) La falta de comprobación del destino del dinero recibido
o el incumplimiento del deber de comprobación en la forma y
plazo establecidos.

b) Cuando la subvención se hubiera obtenido falseando
las condiciones exigidas u ocultando las que hubieran impedido
la obtención de la subvención.

c) El incumplimiento de las condiciones impuestas a los
beneficiarios en el momento de la concesión de la subvención.

d) El incumplimiento total o parcial de la finalidad para la
que se concedió la subvención.

En este sentido, y salvo acuerdo en contrario adoptado por
el Ayuntamiento, se entenderá que el objeto de la subvención
no se ha cumplido si únicamente se ha realizado por debajo del
50 % de las actividades o programas objeto de subvención.

Mendaro, a 29 de diciembre de 2020.—El alcalde, Iñaki
Arregui Uria. (7065)
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