
ESKORIATZAKO UDALA

Iragarkia

Alkate tza ren 2021eko urtarrilaren 18ko erabakiaren bidez,
ondorengo lagun tza hauen deialdia egin da.

Eskaerak aurkezteko azken eguna 2021eko otsai la ren 5a
da.

Covid-19aren aurkako neurri gisa beren jarduera ber -
tan behera uzteagatik Eskoria tza ko ostalari tza sekto-
rerako ezohiko lagun tzak arau tzen eta dei tzen dituz-
ten oinarriak.

1. artikulua. Xedea.
Egoe ra epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz, eta

SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko
alarma-egoe raren adierazpenaren eremuan, pre ben tzio-neurri
espezifikoak testu bakar batean bildu eta egunera tze ko aben -
dua ren 10eko 44/2020 Dekretuan ezarritako neurri espezifiko-
aren ondoren jarduera etenda izan duten Eskoria tza ko ostalari -
tza sektoreari emango zaizkion ezohiko lagun tzak arau tzea.

Helburua da sektore hori jasaten ari den galera ekonomikoak
arin tzea, eta, horrekin, jarduera manten tzen lagun tzea.

2. artikulua. Erregimen juridikoa.
Deialdi hau ondorengo arauek arau tzen dute:

— Oinarri hau ek.

— 30/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkidearenak.

— Dirulagun tze i buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Oro-
korrak (Estatuko Aldizkari Ofiziala: 2003-11-18) eta lege hori ga-
ra tze ko uztailaren 21eko 887/2006 Errege dekretuz onartuta-
ko Dirulagun tze i buruzko Erregelamendu Orokorrak.

— Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016
Legeak, eta, zehazki, 17.1.25. artikuluak, honako hau jaso tzen
duena udalerrien eskumen propio tzat: «Tokiko ekonomia- eta gi-
zarte-garapena eta tokiko enplegu-politikak edo -planak».

Araudi honetan jaso ez diren alderdi guztietan, Dirulagun tze i
buruzko 38/2003 Lege Orokorra eta indarrean dauden gainera-
ko legeak aplikatuko dira.

3. artikulua. Aurrekontu kreditua.
Aurrekontu-esleipena hogeita hamar mila eurokoa

(30.000,00 euro) izango da, eta 2020ko honako aurrekontu-
aplikazioaren kargura finan tza tuko da: 0500.471.430.00.01
Enpleguaren babesa Covid-19ak eragindako sektoreetan.

Eman beharreko lagun tzen zenbateko osoa ez da adierazita-
ko kon tsig na zioa baino handiagoa izango.

4. artikulua. Erakunde onuradunak.
Onuradun izan daitezke jarduera ekonomiko baten titular

diren per tso na fisikoak, norberaren konturako langileak edo au-

AYUNTAMIENTO DE ESKORIATZA

Anuncio

Por Resolución de Alcaldía de fecha 18 de enero de 2021
han quedado convocadas las siguientes ayudas.

El último día del plazo para presentar las solicitudes termina
el 5 de febrero de 2021.

Bases por las que se regulan y convocan ayudas ex-
traordinarias para el sector de la hostelería de Esko-
ria tza por suspensión de su actividad como medida
para contener el Covid-19.

Artículo 1. Objeto.
Regular las ayudas extraordinarias a conceder al sector de la

hostelería de Eskoria tza que ha visto suspendida su actividad tras
las medidas específicas establecidas por el Decreto 44/2020, de
10 de diciembre, de refundición en un único texto y actualización
de medidas específicas de prevención, en el ámbito del estado de
alarma, como consecuencia de la evaluación de la situación epi-
demiológica y para contener la propagación de infecciones causa-
das por el SARS-Cov-2.

La finalidad es, al igual que están haciendo otras adminis-
traciones públicas, ayudar a paliar la situación de pérdida eco-
nómica directa que dicho sector está padeciendo, contribuyen-
do así al mantenimiento de su actividad.

Artículo 2. Régimen jurídico.
La presente convocatoria está regida por la normativa si-

guiente:

— Las presentes Bases.

— 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
Euskadi, 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.

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

Artículo 3. Crédito presupuestario.
La asignación presupuestaria será de un importe global de

treinta mil euros (30.000,00 euros) cuya financiación será con
cargo a la aplicación presupuestaria 2020: 0500.471.430.00.01
Enpleguaren babesa Covid-19ak eragindako sektoreetan.

El volumen total de las ayudas a conceder no excederá de la
consignación señalada.

Artículo 4. Entidades beneficiarias.
Podrán adquirir la condición de beneficiaria las personas fí-

sicas trabajadoras por cuenta propia o autónomas y las perso-
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tonomoak; betiere, jarduera horren lantokia Eskoria tzan baldin
badago, bere jarduera nagusia Jarduera Ekonomikoen gaineko
Zergaren 67. taldeko edozein epigrafetan alta emanda badago
eta EAEko agintariek 2020ko aben dua ren 10etik aurrera eman-
dako ostalari tza ko eta jate txe etako establezimenduak eta zerbi -
tzu ak ixteko aginduen eraginpean badaude.

Aurreko puntuan adierazitako Eskoria tza ko enpresak ostala-
ri tza-establezimenduak izango dira: jate txe ak, tabernak, kafete-
giak eta an tze ko establezimenduak, beren jarduera establezi-
mendu finkoetan gauza tzen dutenak, publiko orokorrari irekita
daudenak, lokal berean kon tsu mi tzeko janariak eta edariak es-
kain tze ko ohitura dutenak eta itxi aurreko jarduera nagusia ja-
nariak eta edariak etxez etxe bana tze a edo horiek establezi-
menduan jaso tze ko presta tze a ez zutenak.

Ezingo dira onuradun izan ostatu zerbi tzu en titularrak.

5. artikulua. Onuradunek bete beharreko bal din tzak.

Onuradunek ondorengo bal din tzak bete beharko dituzte:

a) Enpresaren jarduera eten behar izana aben dua ren 10eko
44/2020 Dekretuan ezarritako neurrien ondorioz (44/2020
Dekretua, egoe ra epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz, eta
SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko alar-
ma-egoe raren adierazpenaren eremuan, pre ben tzio-neurri espez-
ifikoak testu bakar batean bildu eta egunera tzen duena).

b) Jarduera ekonomikoa negozio-lokal batean gara tze a eta
lokal hori partikularrei edo kon tsu mi tzaileei zuzendutako pro-
duktuak eta zerbi tzu ak sal tze ko erabil tzea.

c) Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan Eskoria tzan alta
emanda egotea 2020ko aben dua ren 10ean ekonomia-jardue ren
gaineko zergaren lehen sekzioko 67. taldeko ostalari tza-jar dueren
epigraferen batean, eta zerga ordain tze tik salbue tsi ta ego tea, Jar-
duera Ekonomikoen gaineko Zergaren testu bategina onar tzen
duen 1/1993 Foru Dekretu Arauemai learen 5.1.b) eta c) artiku-
luetan xe da tu ta koa ren arabera. Eskoria tza ko Udalak ofizioz egiaz-
tatuko du establezimenduaren egoe ra Jarduera Ekonomikoen
gaineko Zergan.

d) Norberaren konturako langileen edo autonomoen ka-
suan, alta emanda egotea 2020ko aben dua ren 10ean.

e) Per tso na juridikoen kasuan, legeztatuta eta dagozkien
erregistroetan inskribatuta egotea, eta 2020ko aben dua ren
10ean Gizarte Seguran tza ko eta mutualitateetako erregimene-
tan alta emanda egotea.

f) Eskoria tza ko Udalarekin, Ogasunarekin eta Gizarte Se-
guran tza rekin zerga betebeharrak egunean izatea.

g) Dirulagun tze i buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 13. ar -
tikuluan aipa tzen diren desgaikun tza-egoeretako batean ere ez
egotea.

h) Covid-19aren aurkako araudia ez bete tze agatik agin ta ri tza
eskudunak hasitako zehapen-espediente baten parte ez izatea.

6. artikulua. Dirulagun tzak jaso di tza keten gastuak, dirula-
gun tzen zenbatekoa eta muga.

6.1. Deialdi honen ondorioetarako honako hau ek jo tzen
dira diruz lagundu daitezkeen gastuak:

— Negozio-lokalen alokairu gastuak.

— Jarduerarekin lotutako ondasunen erosketa finan tza tzeko
maileguen amortizazio eta interes gastuak.

— Gastu sozialak eta langile gastuak (autonomoen kuota, gi-
zarte seguran tza...).

nas jurídicas, titulares de una actividad económica cuyo centro
de trabajo esté ubicado en Eskoria tza, cuya actividad principal
se encuentre dada de alta en cualquiera de los epígrafe del
Grupo 67 del Impuesto sobre Actividades Económicas y que se
hayan visto afectadas por las ordenes de cierre de los estableci-
mientos y servicios de hostelería y restauración dictadas por las
autoridades de la CAPV a partir del 10 de diciembre de 2020.

Las empresas de Eskoria tza reflejadas en el punto anterior
serán establecimientos de hostelería: restaurantes, bares, cafe-
terías y establecimientos de similar naturaleza que desarrollan
su actividad en establecimientos fijos, abiertos al público en ge-
neral, que se dedican de forma habitual y profesional a ofrecer
comidas y bebidas para consumir en el mismo local y que su ac-
tividad principal previa al cierre no fuera el reparto a domicilio
de comidas y bebidas, ni su recogida en el establecimiento.

No podrán ser entidades beneficiarias las titulares de servi-
cios de hospedaje.

Artículo 5. 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 tras
las medidas aplicadas en el Decreto 44/2020, de 10 de diciem-
bre, de refundición en un único texto y actualización de medidas
específicas de prevención, en el ámbito del estado de alarma,
como consecuencia de la evaluación de la situación epidemio-
lógica y para contener la propagación de infecciones causadas
por el SARS-Cov-2.

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 Eskoria tza a fecha de 10 de diciembre de 2020
en alguno de los epígrafes del IAE de las actividades de hoste-
lería, de la sección primera, agrupación 67, 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 Actividades Eco-
nómicas. El Ayuntamiento de Eskoria tza comprobará de oficio la
situación en el IAE del establecimiento correspondiente.

d) En el caso de personas trabajadoras por cuenta propia
o autónoma, encontrase en alta en la fecha de 10 de diciembre
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 10 de diciembre de 2020.

f) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias con el Ayuntamiento de Eskoria tza, Hacienda
y Seguridad 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) No ser parte de un expediente sancionador incoado por
autoridad competente por incumplimiento de la normativa anti
Covid-19.

Artículo 6. Gastos subvencionables, cuantía de las ayu-
das, y límite.

6.1. A los efectos de esta convocatoria, se considerará sub -
vencionable lo siguiente:

— Gastos por arrendamiento de locales de negocio.

— Gastos por amortización e intereses de préstamos que fi-
nancien la adquisición de bienes afectos a la actividad.

— Gastos sociales y de personal (cuota autónomos, seguri-
dad social...).
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— Aholkulari tza gastuak.

— Kon tsu mo gastuak (argindarra, gasa, telefonoa, erregaiak...).

— Produktu galkorrak eta jarduerarekin zuzenean lotutako
beste ba tzuk erostearen gastuak.

Diruz lagundu daitezkeen gastu tzat hartuko dira 2020ko aben -
 dua ren 18tik 2021eko urtarrilaren 31ra arte sortutako gastuei da-
gozkienak.

Aldi horretan itxi era-aginduak par tzi alki jaso tze ak ez dio era-
gingo diruz lagundu daitekeen aldiari.

6.2. Dirulagun tzen zenbatekoa.

a) Langileekin zerikusirik ez duten gastu guztiak konpen -
tsa tzeko.

— Establezimendu bakoi tze ko zenbateko finko eta bakarra:
600 €.

b) Gastu sozialak eta langile gastuak konpen tsa tzeko zen-
batekoa:

— Langile autonomo bakoi tza ren kuotarengatik: 600 €.

— Langile bakoi tza ren Gizarte Seguran tza ko kuotarengatik:
500 €.

Kasu bietan, a) eta b), justifikatutako gastua aurreikusitako
zenbatekoa baino txi kiagoa baldin bada, justifikatutako gastura
egokituko da dirulagun tza.

6.3.  Dirulagun tza ra bideratutako kreditua ez bada nahi-
koa eskabide guztiei eran tzu teko, dirulagun tze tara bideratutako
gehieneko zenbateko osoa erakunde onuradunen artean hain-
banatuko du organo eskudunak (38/2003 Legearen 22. artiku-
lua) lagun tza hauetarako aurreikusitako zuzkidura agortu arte.

6.4. Deialdi honetako lehentasunezko helburuak bete tzen
direla berma tze ko, hau da, ixteko aginduen ondorioz ostalari tza-
sektorea jasaten ari den zuzeneko galera ekonomikoaren egoe -
ra arin tze ko eta bere jarduerari eusten lagun tze ko, lehenik eta
behin langileekin zerikusirik ez duten gastuengatiko eskaerei
eran tzu ngo zaie, establezimendu orok, fakturazioaren jai tsi era
arin tze ko, gu txie nez 600 euroko lagun tza jaso tzen duela berma -
tze ko, edo dagokiona, justifikatutako gastuaren arabera.

7. artikulua. Eskaerak eta dokumentazioa aurkeztea.
1. Eskaerak aurkezteko epea deialdian finkatuko da, eta

deial dia Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu ondorengo
egun baliodunean hasiko da.

2. Dirulagun tze tarako eskabidea Eskoria tza ko Udalaren
egoi tza elektronikoan aurkeztu behar da, www.eskoria tza.eus
helbidean, hurrengo puntuan eska tzen den dokumentazioare-
kin batera. Per tso na fisikoek Udal Erregistro Orokorrean aurkez-
tu ahal izango dute, jendearen tza ko ordutegian.

3. Eskabidearekin batera, ondorengo dokumentazioa aur-
keztu beharko da:

a) Dirulagun tza ren helburu den norberaren konturako lan-
gilearen edo autonomoaren izen-abizenak eta NANa. Per tso na
juridikoen kasuan, egoi tza soziala eta IFK, eta hala badagokio,
ahalordedunaren NANa.

b) Dirulagun tza rako eskaera aurkezteko unean Ogasuna-
rekiko ordainketak egunean izatearen ziurtagiriak.

c) Dirulagun tza rako eskaera aurkezteko unean Gizarte Se-
guran tza rekiko ordainketak egunean izatea egiazta tze ko ziurta-
giriak.

d) Norberaren konturako langileek, autonomoen kotiza-
zioan ordaindutako azken ordainagiria.

e) Gizarte Seguran tza ko erregimen orokorrari ordainduta-
ko azken ordainagiriaren ordainketa-justifikantea.

— Gastos en asesoría y consultoría.

— Gastos de consumos (electricidad, gas, teléfono, combus-
tibles...).

— Gastos por adquisición de productos perecederos y otros
directamente relacionados con la actividad.

Se considerarán gastos subvencionables los correspondien-
tes a los gastos generados desde el 18 de diciembre del 2020
hasta el 31 de enero de 2021.

No afectará al periodo subvencionable el levantamiento par-
cial de las órdenes de cierre durante dicho periodo.

6.2. Cuantía de las ayudas.

a) Cantidad para compensar todos los gastos no relacio-
nados con el personal.

— Fija y única por establecimiento: 600 euros.

b) Cantidad para compensar gastos sociales y de perso-
nal:

— Por cuotas de cada trabajador/a autónomo/a: 600 €.

— Por cuotas de Seguridad Social de cada empleado/a: 500 €.

En ambos casos, en a) y en b), en caso de que el gasto jus-
tificado sea inferior a la cantidad prevista, se ajustará el importe
concedido al gasto justificado.

6.3.  En el caso de que el crédito destinado a la subvención
no fuera suficiente para atender todas las solicitudes, el órgano
competente procederá al prorrateo (art. 22 de la Ley 38/2003)
entre entidades beneficiarias de la subvención del importe glo-
bal máximo destinado a las subvenciones hasta el agotamiento
de la dotación prevista para estas ayudas.

6.4. En aras a garantizar el cumplimiento de los objetivos
prioritarios de esta convocatoria, esto es, ayudar a paliar la si-
tuación de pérdida económica directa que el sector de la hoste-
lería está padeciendo por las órdenes de cierre y contribuir al
mantenimiento de su actividad, en primer lugar, se atenderán
las solicitudes por gastos no relacionados con el personal para
garantizar que todo establecimiento recibe una ayuda de hasta
600 euros para paliar la merma en la facturación.

Artículo 7. Presentación de solicitudes y documentación.
1. El plazo para presentar las solicitudes comenzará a par-

tir del siguiente día hábil al de la publicación de la correspon-
diente convocatoria en el «BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa». El plazo
de presentación de solicitudes se fijará en la convocatoria.

2. La solicitud de subvención se presentará en la sede
electrónica del Ayuntamiento de Eskoria tza, dirección www.es-
koria tza.eus, junto con la documentación requerida en el punto
siguiente. En el caso de las personas físicas lo podrán presentar
en el Registro General del Ayuntamiento en horas de atención al
público.

3. 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 Seguri-
dad Social en el momento de presentar la solicitud de subven-
ción.

d) Persona trabajadora por cuenta propia, último recibo
abonado de la cotización de autónomos.

e) Justificante de pagos del último recibo abonado del ré-
gimen general.
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f) Alta emanda dauden langileen inguruko txos tena, Gizar-
te Seguran tza ko kotizazio-kontu bateko kode batean, 2020ko
aben dua ren 10ari dagokiona.

g) Oinarri hauetan ezarritako bal din tzak bete tzen direla
berma tze ko eran tzu kizunpeko adierazpena (1 eranskina).

h) Dirulagun tza sartu beharko li tza tekeen kontu korronte-
aren titulartasunaren egiaztagiria.

i) Gastuak justifika tze ko dokumentuak:

— Gastu horiek justifika tze ko fakturak eta ordaindu izanaren
justifikanteak.

— Establezimenduaren alokairu kontratua.

j) Eskoria tza ko Udalak kasu bakoi tze an eska dezakeen bes -
te edozein agiri.

Ostalari tza establezimendu bakoi tze ko eskaera bakarra aur-
keztu beharko da.

4. Eskatutako dokumenturen bat dagoeneko Eskoria tza ko
Udalaren organoren batek bere esku edukiko balu, dirulagun -
tza ren eska tzai leak 39/2015 Legeak 53 artikuluko 5301.d,
28.2 eta 28.3 idatz-zatietan ezarritakoari heldu ahal izango dio.
Horretarako, eska tzai leak adierazi egin beharko du noiz eta zein
sailetan aurkeztu edo emanda dituen dokumentuok, eta horiek
kontuan hartu ahal izateko ezingo dira bost urte baino gehiago
igaro zegokien prozedura amaitu zenetik.

Eskabideak edo horrekin aurkeztu beharreko dokumenta-
zioak aka tsik izanez gero edo osatugabeak badira, interesdunei
hamar eguneko epea emango zaie atze mandako aka tsak kon-
pon tze ko (39/2015 Legearen 68.1 artikulua). Epea igarota, ho-
rrelakorik egin ezean, eskariari uko egin zaiola ulertuko da, be-
tiere, 39/2015 Legeak 93. eta 94. artikuluetan aurreikusitako
moduan erabakia eman ondoren.

8. artikulua. Espedientearen instrukzioa.
Dirulagun tza hauen instruktorea Ekonomia Garapen arloko

teknikaria izango da.

9. artikulua. Erabakia eta jakinarazpena.
Eskabideak Alkate erabaki bidez erabakiko dira, eta erabakia

gehienez ere 3 (hiru) hilabeteko epean jakinaraziko da eskaera
jaso tzen denetik zenba tzen hasita. Erabakirik ez bada ematen,
eskaera eze tsi tzat joko da. Banaka jakinaraztea alde batera utzi
gabe, onuradunen zerrenda Udalaren webgunean argitaratuta
egingo da jakinarazpena.

10. artikulua. Entitate onuradunen betebeharrak.
Dirulagun tza emanez gero, oinarri espezifikoetan jasotakoez

gain, erakunde onuradunek honako betebeharrak izango dituzte:

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
egiazta 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 horretarako eska tzen zaien informazio guztia ematea.

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. Lagun tza
horien berri izan eta berehala egin beharko da jakinarazpena,
eta edozelan ere, diru-fun tse i emandako aplikazioa justifikatu
baino lehen.

f) «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 10 de diciembre de 2020.

g) Declaración responsable, garantizando el cumplimiento
de las condiciones y requisitos establecidos en las presentes
bases (anexo 1).

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

i) Documentos justificativos del gasto:

— Facturas que justifiquen dichos gastos y justificantes de
pago.

— Contrato de arrendamiento del establecimiento.

j) Cualquier otra documentación que el Ayuntamiento de
Eskoria tza estimara oportuno requerir en cada caso.

Se deberá presentar una solicitud por cada establecimiento
de hostelería.

4. En el caso de que algunos de los documentos exigidos
ya estuvieran en poder de cualquier órgano del Ayuntamiento
de Eskoria tza, quien solicite la subvención podrá acogerse a lo
establecido 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, emiti-
dos, 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 8. Instrucción de expediente.
El/la instructor de la concesión de estas ayudas será el/la

Técnico/a del área de De sa rro llo Económico.

Artículo 9. Resolución y notificación.
Las solicitudes se resolverán mediante Resolución de Alcal-

día que será notificada en un plazo máximo de 3 (tres) meses
desde la recepción de la correspondiente solicitud. La ausencia
de resolución se entenderá desestimatoria. Sin perjuicio de una
comunicación individual, la notificación se realizará mediante la
publicación en la página web del Ayuntamiento de la relación de
beneficiarios/as.

Artículo 10. 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.
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e) Gizarte Seguran tza rekiko, Eskoria tza ko Udalarekiko,
Foru Ogasunarekiko eta EAEko Administrazioarekiko zerga bete-
beharrak egunean dituela egiazta tzea.

f) Behar beste baimen lor tze a diruz lagundu beharreko jar-
duera 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.

11. artikulua.  Beste lagun tza ba tzu ekiko bateragarritasu-
na eta finan tza keta-mugak.

Programa honetan aurreikusitako lagun tzak bateragarriak
izango dira helburu bera duten edota kon tzep tu berberak diruz la-
gun tzen dituzten erakunde publiko edo pribatuetatik datozen
beste lagun tza ba tzu ekin, betiere gainfinan tza ketarik gerta tzen ez
bada; gainfinan tza ketarik balego, programa honen bidez eman
beharreko dirulagun tza murriztu egingo da gainditutako zenbate-
koan.

12. artikulua.  Dirulagun tza ordain tze ko modua eta epea.
Dirulagun tza ordainketa bakarrean ordainduko zaie onura-

dunei, dirulagun tza emateko erabakiaren ondoren eta ber tan
ezarritako epean.

13. artikulua. Oinarriak interpreta tzea.
Oinarri hauen interpretazioaren inguruan sor daitezkeen za-

lan tzak oinarri hau ek onar tze ko eskumena duen organoak era-
bakiko ditu, Ekonomia Garapen Jasangarrirako ba tzor de infor-
ma tza ileak txos tena egin ondoren, hala badagokio.

Eskoria tza, 2021eko urtarrilaren 19a.—Alkatea. (299)

e) Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias frente a la Seguridad Social, el
Ayuntamiento de Eskoria tza, la Hacienda Foral y la Administra-
ción 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 11. 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.

Artículo 12. 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 13. 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 Informativa de De sa rro llo Económico Sos-
tenible.

Eskoria tza, a 19 de enero de 2021.—El alcalde. (299)
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