
USURBILGO UDALA

Usurbilen hu tsik dagoen merkatari tza lokal batean
jarduera ekonomiko berri bat abian ipini nahi duen
ekin tza ilearen tzat dirulagun tza.

Usurbilgo Udaleko Tokiko Gobernu Ba tza rrak 2021eko mar -
txo aren 9ko bilkuran, besteren artean Usurbilen hu tsik dagoen
merkatari tza lokal batean jarduera ekonomiko berri bat abian
ipini nahi duen ekin tza ilearen tzat dirulagun tza oinarriak onar -
tze a erabaki zuen.

Ondorioz oinarrien testu osoa argitara tzen da eta eskaerak
aurkezteko epea, iragarkia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argi-
taratu eta hurrengo egunean hasiko da, 2021eko irailaren 30
arte interesatuek dirulagun tza jaso tze ko eskaerak aurkez di tza -
ten, dagokion dokumentazio guztiarekin.

Inprimakien inguruko oharra: Inprimakiak interesatuen es-
kura egongo dira udaleko web orrian, dirulagun tzen atalean:

Euskaraz: https://www.usurbil.eus/eu/dirulaguntzak.

Gazteleraz: https://www.usurbil.eus/es/subvenciones.

Erabaki hau finkoa da eta amaiera jarri dio administrazio-bi-
deari.

ERREKUR TSO AK

— Erabaki honen aurka auzitara jo aurretik, interesdunak,
hala nahi izanez gero, erabakia berrazter tze ko errekur tso a aur-
kez dezake urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen arabera Tokiko Gober-
nu Ba tza rraren aurrean. Eska tza ileak hilabeteko epea dauka
horretarako: erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamune-
tik aurrerako hilabete osoa.

— Bestela, erabaki hau berrazter tze ko eskatu ordez, edo be-
rrazter tze ko errekur tso aren eran tzu naren aurka joko balu,
zuzen zuzenean administrazioarekiko auzi-errekur tso a aurkez
dezake. Interesatuak bi hilabeteko epea dauka horretarako,
erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita.
Errekur tso a aurkeztekotan Gipuzkoako Konten tzi oso-Adminis -
tratiboetarako Epaitegira jo behar da. Bestaldetik, birjarpen
errekur tso a eran tzun gabe utzi ko balu Administrazioak, interes-
dunak edozein momentutan aurkeztu ahal izango du adminis-
trazioarekiko auzi-errekur tsoa, berariazko araudiaren arabera
presun tzi ozko ekin tza gertatu den biharamunetik aurrera.

Usurbil, 2021eko mar txo aren 9a.—Agur tza ne Solaberrieta
Me sa, alkatea. (1933)

Usurbilen hu tsik dagoen merkatari tza lokal batean
jarduera ekonomiko berri bat abian ipini nahi duten
ekin tza ileen tzat dirulagun tza.

Usurbilgo Udalak, ekin tza ileei lagun tze ko eta Usurbilen hu -
tsik dauden merkatari tza lokaletan jarduera ekonomiko berriak
susta tze ko asmoz, 2021. urteko dirulagun tza deialdia arautuko
duten oinarri hauek onartu ditu.

AYUNTAMIENTO DE USURBIL

Convocatoria para la solicitud de subvenciones, sub-
vención dirigida a personas emprendedoras que
quieran poner en marcha una nueva actividad eco nó -
mica en un local comercial desocupado situado en
Usurbil.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Usurbil, en
sesión de 9 de marzo de 2021, acordó, entre otros temas, apro-
bar las bases de las subvenciones dirigidas a las personas em-
prendedoras que quieran poner en marcha una nueva actividad
económica en un local comercial desocupado situado en
Usurbil.

Por lo tanto, se publica el texto completo de las bases y se
abre un plazo desde el día siguiente al de la publicación del
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa hasta el 30 de sep-
tiembre del 2021, para que las personas interesadas puedan
presentar las solicitudes de ayudas junto con toda la docu-
mentación correspondiente.

Nota sobre los impresos: Los impresos estarán a disposi-
ción de las personas o entidades interesadas en la página web
municipal, en el apartado de subvenciones:

En euskera: https://www.usurbil.eus/eu/dirulaguntzak.

En castellano: https://www.usurbil.eus/es/subvenciones.

Este acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa

RECURSOS

— Antes de acudir a la vía judicial, la persona interesada, si
lo estima oportuno podrá interponer contra este acuerdo el Re-
curso de Reposición correspondiente ante la Junta de Gobierno
Local. La persona solicitante podrá interponer dicho recurso en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la recep-
ción de la citada notificación.

— No obstante, alternativamente al recurso de reposición o
en caso de oponerse al acuerdo de resolución del recurso de
reposición, la persona interesada podrá presentar directamente
recurso contencioso-administrativo. El plazo para el mismo será
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notifi-
cación del acuerdo, y en ese caso deberá recurrirse en el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo de Gipuzkoa. Por otra par -
te, si la Administración no resolviera el recurso de reposición, la
persona interesada podrá interponer el mencionado recurso
contencioso-administrativo, a partir del día siguiente a aquel en
que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el
acto presunto.

Usurbil, a 9 de marzo de 2021.—La alcaldesa, Agur tza ne So -
la be rrieta Mesa. (1933)

Subvención dirigida a personas emprendedoras que
quieran poner en marcha una nueva actividad econó-
mica en un local comercial desocupado situado en
Usurbil.

El Ayuntamiento de Usurbil, con el fin de apoyar a personas
emprendedoras y fomentar nuevas actividades económicas en
locales comerciales desocupados, aprueba las presentes bases
reguladoras de la convocatoria 2021 de subvenciones.
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1. artikulua. Xedea.
Ebazpen honen xedea da Usurbilgo Udalaren dirulagun tzen

oinarri erregula tza ileak ezar tzea, norgehiagoka erregimenean,
2021 urtean Usurbilen hu tsik dauden merkatari tza lokaletan
jarduera ekonomiko berri bat abian jarri nahi duten ekin tza ileei
lagun tze ko, bi diru lagun tza lerroren bitartez:

a) Enpresa ekimenak abiaraztearen hasierako gastuei au -
rre egiteko dirulagun tzak.

b) Jarduera ekonomiko berri bat hu tsik dagoen merkatari -
tza lokal batean ireki tze ko, lokalaren alokairu edo erosketa gas-
tuak ordain tze ko lagun tza.

Beti ere berdintasun, ingurumen eta euskara arloko legeria
kontuan izanik eta bestalde, Usurbilgo Udalaren dirulagun tzak
arau tzen dituen ordenan tza ren III. kapituluaren I. atala, 2020-
2022rako dirulagun tzen plan estrategikoa, eta 2005eko Berdin-
tasun legeak 3. artikuluan jaso tzen duena. Honen arabera, 16,
18.4 eta 23. artikuluetako prin tzi pio orokorrak Euskal Autono-
mia Erkidegoko herri-aginte guztiei aplikatuko zaizkie baita era-
kunde pribatuei ere aplikatuko zaie, baldin eta Erkidegoko herri
aginteetako batekin kontratuak edo lankide tza hi tza rmenak si-
na tzen badituzte, edo herri-aginte horiek emandako lagun tzen
edo dirulagun tzen onuradunak badira. Hau jaso tzen du artikulu
horietan:

a) Egiten dituzten estatistika, inkesta eta datu-bilketa guz-
tietan sexu-aldagaia sistematikoki sartuko da.

b) Euskal herri-aginteek ez dute hizkera sexista erabiliko,
ez zuzenean, ez beste per tso na edo erakunde ba tzu en bitartez
sor tzen dituzten dokumentuetan eta euskarrietan.

c) Euskal herri-aginte guztiek, beren zuzendari tza organoe-
tako eta organo kolegiatuetako kide izateko per tso nak izenda tze -
rakoan, izendatutakoen artean trebakun tza, gaitasun eta presta-
kun tza egokia duten emakumeen eta gizonen ordezkari tza oreka-
tua izan dadila sustatu behar dute. Xede horretarako, beharrez-
koak diren arauzko neurriak edo bestelakoak hartuko dituzte.

2. artikulua. Baliabide ekonomikoak.
Aurtengo ekitaldiko baliabide ekonomikoak 23.000 € dira.

Gastua aurrekontu-partida honen kargura joango da
1.5000.481.241.00.02. Dirulagun tza hau bi dirulagun tza lerro-
en artean banatuko da. 11.000 € enpresa ekimenak abiarazte-
aren hasierako gastuei aurre egiteko diru-lagun tze tarako eta
beste 12.000 € bi urtetako lokalaren alokairu edo erosketa gas-
tuak diruzlagun tze ko, gehienez ere 7.200 € erabiliko dira 1.ur-
teko alokairurako eta 4.800 € bigarren urterako. Hala ere, bie-
tako batean sobera geratuko balitz, zenbateko hori beste lerrora
batu ahal izango da.

Alabaina, jasotako eskabideen kopuruak eta zenbatekoak
ezarritako baliabide ekonomikoak gaindituko balitu, Usurbilgo
Udalak zenbateko hori handitu ahal izango du, bere finan tza-
aukeren arabera.

3. artikulua. Onuradunak.
Usurbilen hu tsik dagoen merkatari tza lokal batean jarduera

ekonomiko berri bat abian ipini nahi duen edonor, per tso na fisi-
ko nahiz juridikoa, ekin tza ile interesatuaren bizilekua edozein
izanda, Usurbil edo beste udalerri bat.

Lehentasuna izango dute:

— Herri gunean nahiz auzoetan gaur egun herritarrei eskain -
tzen ez zaizkien zerbi tzu ekin lotura duten proiektuek.

— Ixtera doazen edo itxi berriak diren jardueren jarraipene-
koak diren proiektuak.

Edozein kasuan, ez zaie dirulagun tza rik emango kideak auke -
ra tze ko prozesuan edo jardunean sexu-bereizkeria eragiten

Artículo 1. Objeto.
El objeto de esta resolución es establecer las bases regula-

doras para la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de
Usurbil, en régimen de concurrencia competitiva, para apoyar a
personas emprendedoras que deseen poner en marcha una
nueva actividad económica en locales comerciales desocupa-
dos de Usurbil durante el año 2021, a través de dos líneas sub-
vencionales:

a) Subvenciones para gastos iniciales de puesta en mar-
cha de iniciativas empresariales.

b) Subvención para la apertura de una nueva actividad
económica en un local comercial desocupado, gastos de alqui-
ler o compra del local.

Todo ello cumpliendo en todo momento la legislación en ma-
teria de igualdad, medio ambiente y euskera, así como el apar-
tado I del capítulo III de la ordenanza reguladora de las subven-
ciones en el Ayuntamiento de Usurbil, el Plan Estratégico de
Subvenciones para 2020-2022 y lo establecido en el artículo 3
de la Ley de 4/2005 de igualdad. Los principios generales de
los artículos 16, 18.4 y 23 son de aplicación a todos los poderes
públicos vascos, así como a las entidades privadas que suscri-
ban contratos o convenios de colaboración con cualquiera de
ellos o sean beneficiarias de ayudas o subvenciones concedi-
das por ellos. En dichos artículos se recoge lo siguiente:

a) Se incluirá sistemáticamente la variable de sexo en las
estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a cabo.

b) Los poderes públicos vascos deben hacer un uso no se-
xista de todo tipo de lenguaje en los documentos y soportes que
produzcan directamente o a través de terceras personas o enti-
dades.

c) Todos los poderes públicos vascos deben promover que
en el nombramiento y designación de personas para constituir
o formar parte de sus órganos directivos y colegiados exista una
presencia equilibrada de mujeres y hombres con capacitación,
competencia y preparación adecuada. A tal fin, adoptarán las
medidas normativas o de otra índole necesarias.

Artículo 2. Recursos económicos.
Los recursos económicos del presente ejercicio ascienden a

23.000 €. El gasto irá con cargo a la partida presupuestaria
1.5000.481.241.00.02. Esta subvención se repartirá entre las
dos líneas subvencionales: 11.000 € se destinarán a subven-
ciones para gastos iniciales de puesta en marcha de iniciativas
empresariales y 12.000 € para gastos de alquiler durante dos
años o adquisición de local, hasta un máximo de 7.200 € en el
primer año de alquiler y 4.800 € en el segundo. No obstante, si
en uno de los dos quedara sobrante, este importe podrá sumar-
se a la otra línea.

Asimismo, si el número y cuantía de las solicitudes recibidas
superase los recursos económicos establecidos, el Ayuntamien-
to de Usurbil podrá incrementar dicho importe en función de
sus posibilidades financieras.

Artículo 3. Personas beneficiarias.
Cualquier persona, física o jurídica, que quiera poner en

marcha una nueva actividad económica en un local comercial
situado en Usurbil, con independencia de que su lugar de resi-
dencia sea Usurbil o cualquier otra localidad.

Se dará prioridad a los proyectos siguientes:

— Aquellos relacionados con servicios que actualmente no
se ofrecen a los vecinos, tanto en el núcleo urbano como en los
barrios.

— Aquellos que supongan una continuación de actividades
que vayan a cerrar o hayan sido recientemente cerradas.

En cualquier caso, no se concederán subvenciones a aso-
ciaciones o entidades que incurran en discriminación sexual en
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duten elkarte edo erakundeei. Udalak atze maten badu elkarte
edo erakundeak sexuaren ziozko bereizkeria eragiten duela, diru-
lagun tza berdintasun legedia bete tze aren arabera baldin tza tua
geratuko da, hau da, elkarte edo erakundeen estatutu edo fun tzi -
onamendu arauetan jaso beharko da kideak aukera tze ko proze-
suan eta jardunean ez dela inor deusengatik bazter tzen, bereziki
ez dela sexuarengatik bazter tzen.

Beraz elkarte edo erakundeak sexuaren ziozko bereizkeria
ezaren konpromiso aktiboa bere estatutu edo fun tzi onamendu
arauetan jaso beharko du dirulagun tza ren justifikazioa aurkez-
teko momenturako.

Onuradunek beti ere, dirulagun tzen 38/2003 Lege oroko-
rraren 14. artikuluak ezar tzen dituen betebehar guztiak bete be-
harko dituzte.

4. artikulua. Baldin tzak.
a) Ekin tza ile eta enpresa proiektuaren ezaugarriak:

— Jarduera berri bat hu tsik dagoen merkatari tza lokal bate-
an ireki tze ko, lokalaren alokairu edo erosketa gastuak ordain -
tze ko lagun tza eskura tze ko jarduera garatu ahal izateko lokalik
jabe tzan ez izatea.

— Jarduera gara tze ko, hu tsik dagoen Usurbilgo merkatari tza
lokal bat alokairuan hartu edo jabe tzan har tzea.

— Enpresak egoi tza soziala Usurbilen eduki tze a eta langile
kopurua gehienez ere 5 izatea.

Dagoeneko altan dauden jardueren kasuan, baldin eta egoi -
tza soziala Usurbildik kanpo koka tzen bada, hilabeteko epea
izango dute egoera hori alda tze ko.

— Gorago adierazitako baldin tze takoren bat bete tzen ez di-
tuzten enpresek ehuneko 25 baino gehiagoko partaide tza zuze-
na nahiz zeharkakoa ez izatea bertan.

— Jarduera berari dagokion Jardueren gaineko zergan alta
emanda egotea, gehienez ere hiru urteko an tzi natasunarekin.

— Ekin tza ile eta lokal jabearen artean alokairu edo erosketa
kontratua sina tzea.

— Jardueraren bideragarritasun ekonomikoa ziurta tzen du en
proiektua landua izatea, Beterri Burun tza Ekinean zerbi tzu aren
jarraibideak jarraituz.

— Tutore tza teknikoa behar duen enpresa jarduera dela kon -
tsi deratuz gero, ekin tza ileek tutore tza hori jarrai tze ko konpromi-
soa onartu beharko dute dirulagun tza jaso ahal izateko. Tutore -
tza hori, Udaleko Garapen Ekonomikoko sailaren gidari tza pean,
Beterri-Burun tza ko ekin tza ile tza zerbi tzu tik bideratutakoa izan-
go da.

— Ekin tza ileek lokal-jabeekin odolkidetasunagatik edo ez-
kon tza gatik bigarren mailara arteko ahaidetasun harremana
daukaten ezkontideekin, ondorengoekin eta gainerako ahaidee-
kin ahaidetasun harremanik ez izatea.

— Foru Ogasuneko zerga betebeharretan egunean dagoela
egiazta tzea.

— Gizarte Seguran tza ko diruzain tza orokorrarekin dituen be-
tebeharretan egunean dagoela egiazta tzea.

b) Jarduera motari dagokionean:

* Ondorengo jardueretako bat izatea:

— Txi kizkako herri merkatari tza ko jarduerak, azken bezeroa-
rekin edo herritarrarekin harreman zuzena dutenak.

— Per tso nei zuzendutako zerbi tzu ak.

los procesos de elección de sus miembros o en su actividad. Si
el ayuntamiento advirtiera que alguna asociación o entidad in-
curre en discriminación sexual, la concesión de la subvención
quedará condicionada al cumplimiento de la legislación en ma-
teria de igualdad; por lo tanto, en los estatutos o normas de fun-
cionamiento de la asociación o entidad deberá recogerse que
no existe discriminación por ninguna causa en el proceso de
elección de los miembros ni en la actividad, y en especial que
no existe discriminación sexual.

Así pues, en el momento de presentar la justificación de la
subvención, la asociación o entidad deberá recoger en sus es-
tatutos o normas de funcionamiento su compromiso activo de
no discriminación por razón de sexo.

Las personas beneficiarias deberán en todo caso cumplir
los preceptos establecidos en el artículo 14 de la Ley 38/2003
General de Subvenciones.

Artículo 4. Requisitos.
a) Respecto a las características de la persona emprende-

dora y del proyecto de empresa:

— No disponer en propiedad de ningún local donde poder
desarrollar la actividad.

— Alquilar o comprar un local comercial desocupado situado
en Usurbil, para el desarrollo de la actividad.

— La empresa debe tener su domicilio social en Usurbil y
con tar con un máximo de 5 personas empleadas.

En el caso de actividades que ya estén dadas de alta, cuan-
do el domicilio social se sitúe fuera de Usurbil, tendrán un mes
para cambiar esta situación.

— Las empresas que no cumplan alguno de los requisitos
mencionados no deberán tener más de un 25 por ciento de par-
ticipación directa o indirecta en la misma.

— La empresa deberá estar dada de alta en el impuesto de
Actividades Económicas correspondiente a su actividad con tres
años de antigüedad como máximo.

— Firmar un contrato de alquiler o compraventa entre la per-
sona emprendedora y la propietaria del local.

— Tener elaborado un proyecto que certifique la viabilidad
económica de la actividad, siguiendo las pautas establecidas
por el servicio Beterri Burun tza Ekinean.

— Si se considera que la actividad empresarial precisa de tu-
torización técnica, las personas emprendedoras deberán com-
prometerse a someterse a dicha tutorización para poder recibir
la subvención. La mencionada tutorización, bajo la orientación
del departamento de desarrollo Económico del ayuntamiento,
será dirigida por el servicio de emprendimiento de Beterri-
Burun tza.

— No existir relación de consanguinidad o afinidad hasta se-
gundo grado entre las personas emprendedoras y las propieta-
rias, sus descendientes y demás parientes.

— Certificar que está al día en las obligaciones fiscales con
la Hacienda foral.

— Certificar que está al día en sus obligaciones con la teso-
rería General de la Seguridad Social.

b) Respecto al tipo de actividad:

* Deberá tratarse de alguna de las siguientes actividades:

— Actividades comerciales al por menor que tengan una re-
lación directa con el cliente último o con los vecinos del pueblo.

— Servicios dirigidos a personas.
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— Jarduera komer tzi ala izanik, kale eta eremu jakin batean
biziberri tze ekonomiko eta sozialerako lagungarria izango dela
kon tsi dera tzen den bestelako edozein jarduera.

c) Lokalaren alokairuaren ezaugarriak.

— Lokalaren alokairuaren prezioa gehienez ere 10 €/ m² ko
izango da.

— Alokairuan har tzen den lokalaren kontratuak 12 hilabete-
ko iraupena izan beharko du gu txi enez.

5. artikulua. Eskariak aurkezteko lekua eta aurkeztu beha-
rreko agiriak.

Eskaerak legezko ordezkariak edo eska tza ileak berak aur-
keztu beharko ditu, Udalak prestatutako eskabide-eredu norma-
lizatuan.

Telematikoki, Usurbilgo web orriko zerbi tzu digitaleko, usur-
bil.eus-eko, diru-lagun tzen atalean, edo Udalean bertan horreta-
rako aurretiazko hi tzo rdua eskatuz 943.371.951 telefonoan.

Dirulagun tza eskaera egiteko, dokumentazio hau aurkeztu
beharko da:

Dirulagun tza ren lehenengo urtean:

1. Dirulagun tza ren eskaera orria eta zinpeko aitorpena (I.
eranskina).

2. Per tso na fisikoek: nortasun agiriaren fotokopia.

3. Per tso na juridikoek: IFZren fotokopia, enpresa eraketa
eskrituren fotokopia edo elkartea bada estatutuak eta hauen
arabera ordezka tze ahalmena duen per tso naren NANa.

4. Alokairuan har tzen den lokalaren kontratuaren kopia,
gauzatua bada, bestela, jabearen aloka tze ko konpromisoa adie-
razten den aurrekontratua, ondorengo hauek zehaztuz: lokala-
ren kokapena, azalera eta alokairu prezioa.

5. Hala badagokio, erosi den lokalaren kontratua.

6. Lokalaren jabe tza eskuratuz gero, banku-transferen tzi a -
ren egiaztagiria, eskura tze-prezioa osorik edo zati batean or dain -
du dela egiazta tzen duena.

7. Jarduera Ekonomikoen gaineko zerga altan izatearen
ko pia.

8. Enpresa proiektua eta Jardueraren bideragarritasun
plana, honako hauek barne: jardueraren oinarrizko datuak azal -
tzen dituen txo stena, susta tza ile edo susta tza ile taldearen ezau-
garriak eta ekonomi eta merkatari tza bideragarritasunaren az-
terlana (II eranskina).

9. Gizarte Seguran tzan altan egotearen ziurtagiriaren ko -
pia eta autonomoen azken hilabeteko kuota pagatu izanaren or-
dainagiria (alta emanda bada).

10. Soldatapeko langilerik baldin badu: kontrataturiko per -
tso na bakoi tza ren kontratuaren kopia eta Seguran tza Sozialeko al-
taren egiaztagiria. Lanean hasiko den per tso nak gu txi enez % 33ko
desgaitasuna badu, edo lehenengo enplegua eska tzen duten per -
tso nak badira, desgaitasuna dagokion agiri ofizialaren bidez egiaz-
tatuko da, adina NAN aren kopiaren bidez eta lehenengo lanpos-
tuaren eska tza ile izatearena, berriz, Lanbide Euskal Enplegu zerbi -
tzu ko edo Gizarte Seguran tza ko ziurtagiriarekin.

11. Banke txe edo aurrezki erakunde batek emandako agi-
ria, non eskaera egin duen erakundea kontu korronte baten ti-
tularra dela ziurta tzen den.

12. Beste dirulagun tza eskabideen aitorpena (IV. eranski-
na).

13. Erakundeak ez duela inor bazter tzen adierazten duen
agiria (V. eranskina).

14. Emakume eta gizonen berdintasunari lotutako ziurta-
giria (VI. eranskina).

— Cualquier otra actividad que, siendo de carácter comer-
cial, sea considerada apropiada para la revitalización económi-
ca y social de una calle o zona concreta.

c) Respecto a las características del alquiler:

— El precio del alquiler deberá ser como máximo de 10 €/m².

— El contrato del local que se alquila deberá tener una dura-
ción mínima de 12 meses.

Artículo 5. Lugar para la presentación de las solicitudes y
do cumentos a presentar.

Las solicitudes deberán ser presentadas por el o la repre-
sentante legal o por la persona solicitante, en el modelo de so-
licitud normalizado elaborado por el Ayuntamiento.

De forma telemática, mediante el registro electrónico del
Ayun tamiento de Usurbil, en el apartado de subvenciones de
usurbil.eus, o en el mismo ayuntamiento con cita previa llaman-
do al teléfono 943.371.951.

Para solicitar la subvención, se deberá presentar la siguien-
te documentación:

El primer año de subvención:

1. Hoja de solicitud de la subvención y declaración jurada
(anexo I).

2. Personas físicas: fotocopia del documento de identidad.

3. Personas jurídicas: fotocopia del NIF, de las escrituras
de constitución de la empresa o, en caso de ser una asociación,
de los estatutos y del DNI de la persona que, según los mismos,
posea poder de representación.

4. Copia del contrato del local que se alquila, si estuviera
formalizado. En caso contrario, precontrato donde se recoja el
compromiso de la persona propietaria de alquilar el local, pun-
tualizando los siguientes aspectos: ubicación del local, superfi-
cie y precio del alquiler.

5. En su caso, contrato de compraventa del local.

6. En caso de adquisición de la propiedad del local, justifi-
cante de la transferencia bancaria que acredite el pago total o
parcial del precio de compra.

7. Copia de estar dada de alta en el Impuesto de Activida-
des Económicas.

8. Proyecto de empresa y plan de viabilidad de la activi-
dad, incluyendo los siguientes aspectos: informe explicativo de
los datos fundamentales relativos a la actividad, características
de la persona o equipo de personas emprendedoras, y estudio
de viabilidad económica y comercial (anexo II).

9. Copia del certificado de alta en la Seguridad Social y re-
cibo acreditativo del pago de la cuota de autónomos del último
mes (si está dada de alta).

10. Si dispone de personal asalariado: copia del contrato
de cada persona contratada y certificado de alta en la Seguridad
Social. En el caso de que la persona empleada que va a comen-
zar a trabajar tenga una discapacidad del 33 % como mínimo, o
si fuera el primer empleo que solicita, la discapacidad se acredi-
tará mediante documento oficial, la edad mediante copia de DNI
y el ser solicitante del primer empleo mediante certificado de
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o de la Seguridad Social.

11. Certificado emitido por un banco o entidad bancaria
en el que conste que la entidad solicitante es titular de una
cuenta corriente.

12. Declaración de otras solicitudes de subvención (anexo
IV).

13. Documento justificativo de que la entidad no realiza
dis criminación alguna (anexo V).

14. Certificado en relación a la igualdad entre mujeres y
hombres (anexo VI).

4www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
21

-0
19

33

Número              zenbakia 6262
Miércoles, a 7 de abril de 20212021eko apirilaren 7a, asteazkena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



15. Foru Ogasuneko zerga betebeharretan egunean dagoe-
la egiazta tzen duen ziurtagiria.

16. Gizarte Seguran tza ko Diruzain tza Orokorrarekin dituen
betebeharretan egunean dagoela egiazta tzen duen ziurtagiria.

17. Enpresa ekimenak abiaraztearekin zerikusia duten gas -
tuen eta ordainketen aitorpen eranskina (III. eranskina).

18. Enpresa ekimenak abiaraztearen hasierako gastuei da -
gozkien fakturen kopia eta horiek ordaindu izanaren frogagiriak
(agi  ri horiek eskaera egiteko unean edo justifika tze ko unean aur-
keztu ahal izango dira).

Eskaerarekin batera aurkeztu ez bada: dirulagun tza eman-
dakoan eta lehenengo hileko lokalaren alokairuaren ordainagi-
ria aurkeztearekin batera:

— Alokairuan har tzen den lokalaren kontratuaren kopia.

— Hala badagokio, erosi den lokalaren kontratua.

— Lokalaren jabe tza eskuratuz gero, banku-transferen tzi a ren
egiaztagiria, eskura tze-prezioa osorik edo zati batean ordain du
dela egiazta tzen duena.

— Jarduera Ekonomikoen gaineko zerga altan izatearen
kopia.

— Gizarte seguran tzan autonomo gisa alta edo azken hilean
egindako ordainketaren ordainagiria.

— Foru ogasuneko zerga betebeharretan egunean dagoela
egiazta tzen duen ziurtagiria.

— Gizarte Seguran tza ko diruzain tza orokorrarekin dituen be-
tebeharretan egunean dagoela egiazta tzen duen ziurtagiria.

Lokalaren alokairu edo erosketa gastuak ordain tze ko dirula-
gun tza ren bigarren urtean:

1. Dirulagun tza ren eskaera orria eta zinpeko aitorpena (I.
eranskina).

2. Alokairuan har tzen den lokalaren kontratuaren kopia.

Deialdira aurkezteko unean eska tza ileak ez du zorrik izango
Usurbilgo udalarekin, nahiz eta honi dagokionez, ez den egiaz-
tagiririk aurkeztu behar.

Bestalde, dirulagun tza ordain tze ko unean Udalarekin zorra
izanez gero, ez da dirulagun tza rik emango.

Aurreko urteko dirulagun tza ren bat zuritu gabe dagoen ka-
suetan, ez da dirulagun tza eskaera berririk onartuko.

Edozein kasutan, aurreikusitako ekimenari dagokion doku-
mentazioaz gain, entitate eska tza ileei behar besteko informazio
osagarria eskatu ahal zaie aurkeztutako ekimena behar bezala
baloratu ahal izateko.

5. artikulua. Epeak.
Eskaerak aurkezteko epea iragarkia Gipuzkoako ALDIZKARI OFI-

ZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, eta 2021eko
irailaren 30ean amaituko da.

Ebazpenak bi epetan emango dira, 7. artikuluan zehazten den
ebazpen prozedura jarraituz:

Lehen ebazpena: 2021eko maia tza ren 31 arte aurkeztu di-
tuzten eskariena.

Bigarren ebazpena: 2021eko irailaren 30 arte aurkeztu di-
tuzten eskariena.

Aurkeztutako dokumentazioa osatu gabe badago edo oina-
rrietako baldin tza ren bat bete tzen ez badu, hamar egun
baliodu neko epea emango zaio interesdunari aka tsak zuzendu
di tzan edo dagokion dokumentazioa gehitu dezan. Eta jakinara-
ziko zaio, Administrazio Publikoetako Administrazio Prozedura
Erkidearen 39/2015 Legearen 68.1 artikuluaren arabera, hala

15. Certificado justificativo de estar al día en las obligacio-
nes fiscales con la Hacienda foral.

16. Certificado justificativo de estar al día en sus obliga-
ciones con la tesorería General de la Seguridad Social.

17. Anexo de declaración de gastos y pagos relacionados
con la puesta en marcha de iniciativas empresariales (anexo III).

18. Copia de las facturas correspondientes a los gastos
iniciales de puesta en marcha de las iniciativas empresariales y
justificantes de pago de las mismas (estos documentos podrán
presentarse en el momento de la solicitud o justificación).

Si no se ha presentado junto con la solicitud: tras la conce-
sión de la subvención, junto con el recibo del primer mes de al-
quiler del local:

— Copia del contrato de alquiler del local correspondiente.

— En su caso, contrato de compraventa del local.

— En caso de adquisición de la propiedad del local, justifi-
cante de la transferencia bancaria que acredite el pago total o
parcial del precio de compra.

— Copia de estar dada de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas.

— Alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social o
recibo del pago del último mes.

— Certificado justificativo de estar al día en las obligaciones
fiscales con la Hacienda foral.

— Certificado justificativo de estar al día en sus obligaciones
con la tesorería General de la Seguridad Social.

El segundo año de subvención para el abono de gastos de
alquiler o adquisición del local:

1. Hoja de solicitud de la subvención y declaración jurada
(anexo I).

2. Copia del contrato de alquiler del local correspondiente.

La persona solicitante no deberá tener contraída deuda al-
guna con el Ayuntamiento de Usurbil en el momento de presen-
tarse a la convocatoria, si bien no deberá presentar documenta-
ción justificativa al respecto.

Sin embargo, la subvención no se concederá cuando se
tenga contraída una deuda con el Ayuntamiento en el momento
de hacerla efectiva.

No se admitirán nuevas solicitudes cuando exista alguna
ayuda no justificada del año anterior.

En cualquier caso, además de la documentación correspon-
diente a la iniciativa prevista, podrá requerirse a la entidad soli-
citante cuanta información complementaria sea necesaria para
realizar una adecuada valoración de la iniciativa presentada.

Artículo 5. Plazos.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día si-

guiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de Gipuzkoa, y se extenderá hasta el 30 de septiembre
de 2021.

Siguiendo el procedimiento de resolución que se concreta
en el artículo 7, las resoluciones se darán en dos plazos.

La primera resolución: El de las solicitudes que se han pre-
sentado hasta el 31 de mayo de 2021.

La segunda resolución: El de las solicitudes que se han pre-
sentado hasta 30 de septiembre de 2021.

Si la documentación presentada estuviera incompleta o no
cumpliera alguno de los requisitos, se concederá a la persona
interesada un plazo de diez días hábiles para la corrección de
errores y presentación de la documentación correspondiente, y
se le notificará que en caso de no hacerlo así se considerará re-
vocada su solicitud, según el artículo 68.1 de la Ley 39/2015,
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egin ezean, eskaeran atze ra egindako tzat joko dela, horretara-
ko ebazpena 21. artikuluan jasotako moduan eman ondoren.

6. artikulua. Dirulagun tza ren zenbatekoa eta iraupena.
1. Lerroa: Enpresa ekimenak abiaraztearen hasierako gas-

tuei aurre egiteko dirulagun tza.

Ondoren adierazten dira, diruz lagun tze koak diren gastuak:

— Enpresa era tze ko eta jarduera baimena eskura tze ko gas-
tuak.

— Notari tza ko eta erregistro gastuak.

— Obra proiektuak eta egoki tze lanak eta/edo birgai tze ko
obrak egitea.

— Tresneri, al tza ri, makineria…etab.

— Gizarte seguran tzan langile autonomoen erregimen bere-
zian kotizazio ordain tze arekin lotutako kuotak.

— Proiektuarekin zerikusia duten komunikazio gastuak: publi -
zitate-kanpainak, web orrien diseinua, sare sozialen diseinua.

— Lehendik dauden enpresak eskura tze a hark garatutako
jar duerarekin jarraitu ahal izateko.

Onartutako gastu hauengatik gehienez ere 5.500 € eskura-
tu ahal izango dira proiektuko. Dirulagun tza ren zenbatekoaren
kalkuloa egiteko dagokion gastuaren fakturaren zerga-oinarria-
ren zenbatekoa soilik hartuko da kontuan, BEZ-a eta bestelako
zergak kanpoan utzi ta.

Dirulagun tza izan dezakete enpresa abian jar tze arekin lotu-
tako gastuek eta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan altaren
aurretik eta altaren ondorengo 12 hilabetera bitarteko denbo-
raldiaren artean egindakoek.

2. lerroa: Jarduera ekonomiko berri bat hu tsik dagoen mer -
katari tza lokal batean ireki tze ko, lokalaren alokairu edo eroske-
ta gastuak ordain tze ko lagun tza.

1. Lokalaren alokairua, bi urtez lagunduko da.

— Lehenengo urtean 6 €/m²/hilean, gehienez ere 300 € hi-
lean.

— Bigarren urtean 5 €/m²/hilean, gehienez ere 200 € hile-
an.

Hala ere, lagun tza ren gehieneko zenbatekoak ez du inola ere
gaindituko zor den errenta.

2. Lokalaren erosketa: Lokalak erosteko lagun tza ekono-
mikoa honela kuantifikatuko da: lokal horrek dirulagun tza hori
jaso tze ko gehieneko epean, hau da, 2 urtean, alokairuan har -
tze agatik jasoko lukeen lagun tza ren pareko zenbatekoa izango
da.

Dirulagun tza ren zenbatekoa kalkula tze ko oinarria, alokairu
gastuei bakarrik dagokiona izango da (BEZa eta bestelako zerga
eta tasen ordainketa eta atxi kipenak kanpo utzi ta) eta ez dira lo-
kalaren erabilerari lotuak egon daitezkeen bestelako gastuak
kontuan hartuko (komunitate gastuak, ura eta argindarraren
gastuak, eta abar).

Bigarren urtean dirulagun tza jaso tzen jarraitu ahal izateko,
dagokion urteko deialdian dirulagun tza ren luzapena eskatu be-
harko da, deialdi ezberdinetan guztira lortutako dirulagun tza ge-
hienez ere 24 hilabeteko alokairu gastuei dagokiona izanik.

Enpresa bakoi tze ko lagun tzak guztira gehienez ere lehenda-
biziko urtean 9.100 € (5.500 €+3.600 €) izango dira eta biga-
rrengoan 2.400 €.

de Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, tras emitir resolución a tal fin, según se recoge en
el artículo 21.

Artículo 6. Cuantía y duración de la subvención.
Línea subvencional 1: Subvención para gastos iniciales de

puesta en marcha de iniciativas empresariales.

A continuación se detallan los gastos subvencionables:

— Gastos de creación de empresa y de obtención de la licen-
cia de actividad.

— Gastos de notaría y registro.

— Realización de proyectos de obras y obras de acondiciona-
miento y/o rehabilitación.

— Utensilios, muebles, maquinaria, etc.

— Cuotas relacionadas con el pago de la cotización a la Segu-
ridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

— Gastos de comunicación relacionados con el proyecto: cam -
pañas publicitarias, diseño de páginas web, diseño de redes so-
ciales.

— Adquisición de empresas existentes para continuar con la
actividad desarrollada por la misma.

En concepto de estos gastos admitidos se podrá recibir
hasta un máximo de 5.500 € por proyecto. Para el cálculo de la
cuantía de la subvención se considerará únicamente el importe
correspondiente a la base imponible reflejada en la factura o
documento análogo justificativo del correspondiente gasto, ex-
cluyendo el IVA y otro tipo de impuestos.

Serán subvencionables los gastos que sean inherentes y re-
sulten necesarios a la puesta en marcha y funcionamiento de la
empresa, y que se realicen en el periodo comprendido entre el
alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y los 12
meses posteriores al alta.

Línea subvencional 2: Subvención para la apertura de una
nueva actividad económica en un local comercial desocupado,
gastos de alquiler o compra del local.

1. Se subvencionarán como máximo dos años de alquiler.

— El primer año 6 €/m²/mes, 300 € al mes como máximo.

— El segundo año 5 €/m²/mes, 200 € al mes como máximo.

No obstante, en ningún caso el importe máximo de la ayuda
podrá superar la renta a pagar.

2. Compra del local: La ayuda económica para la adquisi-
ción de locales se cuantificará en una cuantía equivalente a la
ayuda que percibiría por el alquiler en el plazo máximo de per-
cepción de la subvención, es decir, en 2 años.

La base para el cálculo de la cuantía de la subvención la
constituirán únicamente los gastos de alquiler (sin incluir el
pago del IVA y demás impuestos y tasas, y tampoco la reten-
ción), y no se tendrán en cuenta otros gastos relacionados con
el uso del local (gastos de comunidad, gastos agua y electrici-
dad, etc.).

Para continuar recibiendo la subvención durante el segundo
año se deberá solicitar, en la convocatoria correspondiente, una
prórroga de la misma, siendo el importe total de subvención en
las diferentes convocatorias el correspondiente como máximo a
los gastos de alquiler de 24 meses.

El importe total de las ayudas por empresa será de 9.100 €
el primer año (5.500 €+3.600 €) y 2.400 € el segundo año.
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Araudi honetako dirulagun tzak bateragarriak izango dira
dena delako erakunde publiko edo pribatuek xede bererako
eman di tza keten bestelako dirulagun tze kin. Edozein modutan,
ez da gain finan tza ketarik egongo, eta hala gertatuko balitz, di-
rulagun tza murriztu egingo li tza teke. Gain finan tza keta gerora
emango balitz, eta dirua itzu ltzeko beharrizanen bat baino ge-
hiago izanez gero, dena delako per tso na edo erakunde onura-
dunak dagokion parte propor tzi onala itzu li beharko du Usurbil-
go Udalak egin dion ekarpena ain tzat hartuta.

7. artikulua. Ebazpen prozedura.
Epaimahai kalifika tza ile bat eratuko da, Garapen eta Hez-

kun tza saileko arduradun politikoa, Siadeco, Hurbilago elkarte-
ko ordezkaria, Beterri-Burun tza ekinean zerbi tzu ko teknikaria
eta Garapen eta Hezkun tza saileko teknikariaren artean. Hauek
arduratuko dira eskabideak aztertu eta ebalua tze az, Ekinean
zerbi tzu ko teknikariak txo stena egin ondoren.

Epaimahai kalifika tza ileak dirulagun tza eskaerak baloratu
ondoren, arloko teknikariak txo stena egin eta Garapen eta Hez-
kun tza ba tzo rdera eramango du, honek txo stena kontutan har-
tuta bere iri tzi a eman dezan. Ondoren, Dirulagun tzen Ba tzo rde
Orokorrak ebazpen proposamena egingo du.

Jarraian, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko da ebaz -
pen proposamenaren inguruko iragarkia eta interesatuak 10 egu-
neko epea izango du alegazioak aurkezteko Gipuzkoako ALDIZKARI

OFIZIALEAN iragarkia argitara tzen den biharamunetik konta tzen ha-
sita. Azkenik, Tokiko Gobernu Ba tza rrak emango du dirulagun tze i
buruzko behin betiko ebazpena gehienez ere, hiru hilabeteko
epean eskaria aurkeztu izan den egunetik zenbatuta. Behin beti-
ko ebazpena Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko da.

Aipaturiko epea igaro ondoren ebazpenik eman ezean, uler-
tu behar da eskaria gai tze tsi egin dela, gerora egin daitekeen
ebazpenaren kaltetan izan gabe.

Udaleko iragarki taulan eta www.usurbil.eus web orrian ere
behin behineko proposamenaren eta behin betiko ebazpenaren
berri emango da.

8. artikulua. Dirulagun tza ren Ba tzo rde Orokorra.
Dirulagun tzen Ba tzo rde orokorra modu honetara osatuko da:

— Udalean dirulagun tzak bana tzen dituen Ba tzo rde bakoi -
tze ko lehendakaria eta teknikaria.

— Alkatea.

— Udal idazkaria.

— Udal kontuhar tza ilea.

Ba tzo rdeko kideren batek berdintasun prin tzi pioa bete tzen
de la bermatu beharko du.

Dirulagun tza Ba tzo rde orokorraren fun tzi oak, besteak beste,
hauek izango dira:

— Udal dirulagun tzak bana tze ko irizpideak batera tzea.

— Dirulagun tzen legezkotasuna berma tzea.

— Dirulagun tza bikoizketak ekiditea.

9. artikulua. Balora tze ko irizpideak.
a) Aurreikusitako inber tsi oa: enpresa planean zehaztua

dagoena oinarri hartuta, inber tsi otarako aurreikusitako 1.500
euroko, 0,2 puntu zenbatuko dira, gehienezko puntuazioa 10
pun tukoa izanik.

b) Sortutako enplegua: sortutako lehenengo lanpostua sus-
ta tza ilea berarena izanik, bigarren lanpostutik aurrera sortutako
enplegua hartuko da kontuan. Bai norberaren bai besteren kon-
tura lanaldi osoz, eta gu txi enez sei hileko hasierako iraupenare-

Las subvenciones incluidas en esta normativa serán compa-
tibles con subvenciones concedidas con el mismo fin por otras
entidades públicas o privadas. En cualquier caso, no existirá so-
brefinanciación, y si así fuera, se reduciría la subvención. Si la
sobrefinanciación se diera con posterioridad, y existiera más de
una obligación de devolución de dinero, la persona o entidad
beneficiaria deberá reembolsar la parte proporcional correspon-
diente a la aportación entregada por el Ayuntamiento de Usur-
bil.

Artículo 7. Procedimiento de resolución.
Se constituirá un tribunal calificador compuesto por el res-

ponsable político o la responsable política del departamento de
Desarrollo y Educación, Siadeco, el o la representante de la aso-
ciación Hurbilago, y personal técnico del Servicio Beterri-Burun -
tza Ekinean y del departamento de desarrollo y Educación, que
estudiará y evaluará las solicitudes, una vez redactado el infor-
me por el técnico o técnica del servicio Ekinean.

El tribunal calificador, tras valorar las solicitudes, las remiti-
rá a la Comisión de desarrollo y Educación para que emita su ve-
redicto teniendo en cuenta el informe que habrá sido redactado
por el técnico o técnica correspondiente. A continuación, la Co-
misión General de Subvenciones realizará su propuesta de re-
solución.

Seguidamente, el anuncio de la propuesta de resolución
será publicado en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa, disponiendo
las personas interesadas de un plazo de 10 días para la presen-
tación de alegaciones, a partir del día siguiente al de la publica-
ción. Finalmente, en Junta de Gobierno Local se dictará la reso-
lución definitiva relativa a dichas subvenciones, en un plazo má-
ximo de tres meses a partir de la fecha en que se ha presentado
la solicitud. La resolución definitiva se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL de Gipuzkoa.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiese producido ninguna
resolución, debe entenderse que la solicitud ha sido rechazada,
sin perjuicio de la resolución que pudiera sobrevenirse.

En el tablón de anuncios del ayuntamiento y en la página
web www.usurbil.eus también se dará cuenta de la propuesta
provisional y de la resolución definitiva.

Artículo 8. Comisión General de Subvenciones.
La Comisión General de Subvenciones está compuesta por:

— Presidente o presidenta y técnico o técnica de cada comi-
sión que concede subvenciones en el Ayuntamiento.

— Alcaldesa.

— Secretario o secretaria municipal.

— Interventor o interventora municipal.

Algún miembro de la Comisión deberá garantizar el cumpli-
miento del principio de igualdad.

Las funciones de la Comisión General de Subvenciones son
las siguientes:

— Unificar los criterios para la concesión de subvenciones
municipales.

— Garantizar la legalidad de las subvenciones.

— Evitar duplicidades en la subvención.

Artículo 9. Criterios de valoración.
a) inversión prevista: tomando como base lo definido en el

plan de empresa, se computarán 0,2 puntos por cada 1.500
euros previstos para inversiones, hasta una puntuación máxima
de 10 puntos.

b) Empleo generado: siendo el primer empleo el que co-
rresponde a la persona promotora, se tendrá en cuenta el em-
pleo generado a partir del segundo puesto de trabajo. Por cada
puesto de trabajo generado a jornada completa que tenga una
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kin sortutako lanpostu bakoi tze ko 2 puntu emango dira. Lanpos-
tu bakoi tze ko puntuazio hori 3 puntukoa izango da baldin eta la-
nera tzen den per tso nak gu txi enez % 33ko desgaitasuna badu,
edo emakumea bada, edo 55 urte edo gehiago baditu edo lehe-
nengo lanpostua eska tzen duen per tso na bada. Baldin eta sortu-
tako lanpostuetako bat lanaldi par tzi alekoa bada, lanaldi horri
dagokion puntuazio propor tzi onala aplikatuko da. Gehienez ere
10 puntu zenbatu ahal izango dira kon tze ptu honengatik.

c) Enpresa proiektuan euskarak duen presen tzi a eta ze-
hazten diren hizkun tza irizpideak: 10 puntu.

d) 2005eko Gizonen eta Emakumeen Arteko Berdintasu-
nerako Legea ain tza ko tzat hartuta, emakumeen eta gizonen ar-
teko berdintasunaren aldeko konpromiso maila, bai zuzendari -
tza ri begira, bai egiteko asmoa duten jarduerei begira. Hiru ikus-
puntutik egiten da balorazio berezi hau: sexu rolak eta estereo-
tipoak hausten lagun tzen duten ekimenak; emakumeen ahal-
dun tze a eta autonomia susta tzen duten ekimenak; emakumeen
kontrako indarkeriaren inguruan sen tsi bilizazio edo preben tzi o
ekimenak: 10 puntu.

e) Originaltasun eta berrikun tza maila: zein berritasun edo
ezaugarrietan bereizten den merkatuan dagoenarekin alderatuz
baloratuko da, enpresa planean zehazten denean oinarrituz: 15
puntu.

f) Ixtera doazen jardueren jarraipena ziurta tzen duen egi-
tasmoa izatea: 25 puntu.

g) Usurbilgo herri merkatari tza ren eskain tza osatu eta
aberasten duen proiektua izatea, lehendik ez dagoen jarduera
batean oinarritutako negozioa delako edota lehendik dagoena-
rekiko osagarria delako: 25 puntu.

h) Enpresa planaren kalitate teknikoa: 20 puntu.

i) Ekin tza ile edo ekin tza ile taldearen gaitasuna: 20 puntu.

Ekin tza ileen prestakun tza eta esperien tzi a baloratuko da.

Proiektuak dirulagun tza izateko, gu txi enez 50 puntu esku-
ratu beharko dira.

Epaimahai eskudunak baloratuko ditu eskabide eta proiek-
tuak.

10. artikulua. Dirulagun tza ordain tzea.
1. lerroa: Enpresa ekimenak abiaraztearen hasierako gas-

tuei aurre egiteko dirulagun tza.

Dirulagun tza ren ordainketa bi zatitan egingo da:

1. Dirulagun tza ebaztearekin batera, eta eskaera-unean
justifikatutako gastuen zenbatekoa ordainduko da, emandako
lagun tza ren % 70 era bitarte.

2. Gainerakoa: enpresak Jarduera Ekonomikoen gaineko
zergan alta egunetik hasi eta handik 12 hilabetetara egingo da,
behin azken justifikazioa aurkeztuta.

Horretarako, ezinbestekoa izango da dirulagun tza zuri tze ko
honako agiriak aurkeztea:

— Gastuen fakturak eta horiek ordaindu izanaren egiaztagi-
riak, 6. oinarriaren arabera lagun daitezkeen gastuak bakarrik
onartuko dira.

2. lerroa Jarduera ekonomiko berri bat hu tsik dagoen mer-
katari tza lokal batean ireki tze ko, lokalaren alokairu edo eroske-
ta gastuak ordain tze ko lagun tza.

Lokalaren alokairuagatik Udalaren dirulagun tza lortu duten
ekin tza ileek, dirulagun tza kobra tze ko, hilero ordainagiria aur-
keztu beharko dute, Udal erregistro Nagusian.

duración inicial mínima de seis meses, tanto por cuenta propia
como ajena, se concederán 2 puntos. La puntuación por cada
puesto de trabajo será de 3 puntos si la persona empleada
tiene una discapacidad del 33 % como mínimo, si es mujer, si
tiene más de 55 años o es el primer empleo que solicita. Si al-
guno de los puestos de trabajo que se crean es a jornada par-
cial, se aplicará la puntuación proporcional correspondiente a
dicha jornada. En total, se podrán computar un máximo de 10
puntos por este concepto.

c) Presencia del euskera en el proyecto de empresa y cri-
terios lingüísticos establecidos: 10 puntos.

d) Nivel de compromiso hacia la igualdad entre mujeres y
hombres, tanto en lo que respecta a la dirección, como a las ac-
tividades que se prevén llevar a cabo, tomando en considera-
ción la Ley de 2005, para la igualdad entre hombres y mujeres.
Esta valoración especial se considera desde tres puntos de
vista: iniciativas que contribuyan a romper con los roles y este-
reotipos sexuales; iniciativas que promuevan el empoderamien-
to y la autonomía de las mujeres; iniciativas de sensibilización o
prevención en el ámbito de la violencia contra las mujeres: 10
puntos.

e) Grado de originalidad e innovación: se valorarán las no-
vedades o características propias del proyecto en relación a lo
que existe en el mercado, tomando como base lo detallado en
el plan de empresa: 15 puntos.

f) Que se trate de un proyecto que asegura la continuidad
de actividades que van a cerrar: 25 puntos.

g) Que se trate de un proyecto que complete y enriquezca
la oferta de comercio local, por ser un negocio basado en una
actividad que no existía anteriormente o por ser complementa-
rio con lo que existe en la actualidad: 25 puntos.

h) Calidad técnica del plan de empresa: 20 puntos.

i) Competencia de la persona o equipo de personas em-
prendedoras: 20 puntos.

Se valorarán la formación y la experiencia de las personas
emprendedoras.

Para que el proyecto pueda ser objeto de subvención, debe-
rá obtener un mínimo de 50 puntos.

Las solicitudes y los proyectos serán valorados por el tribu-
nal competente.

Artículo 10. Abono de la subvención.
Línea subvencional 1. Subvención para gastos iniciales de

puesta en marcha de iniciativas empresariales.

El pago de la subvención se realizará en dos partes:

1. Junto con la resolución de la subvención, se abonará el
importe de los gastos justificados en el momento de la solicitud,
hasta el 70 % de la ayuda concedida.

2. Resto: se realizará dentro de los 12 meses siguientes a
la fecha de alta de la empresa en el IAE, previa justificación
final.

Para ello, será necesario presentar la siguiente documenta-
ción justificativa de la subvención:

— Facturas de gastos y justificantes de pago de los mismos.
Únicamente se admitirán gastos subvencionables según la base
6.

Línea subvencional 2. Subvención para la apertura de una
nueva actividad económica en un local comercial desocupado,
gastos de alquiler o compra del local.

Las personas emprendedoras que hayan obtenido la sub-
vención municipal deberán presentar mensualmente el recibo
correspondiente en el Registro General municipal.
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Hilero justifikatutako ordainketa bakoi tza ri dagokion lagun -
tza ekonomikoa gainditutako hilabetera jasoko dute ekin tza i le ek
eta beti ere higiezinaren okupazioa eragin zuen jarduerari eus-
ten badiote.

Eskaera egitekoan aurkeztu zuen alokairuaren gastua har-
tuko da kontuan eta gu txi enez hori justifikatu beharko du hilero
aurkezten duen ordainagiriaren bitartez.

Errentariak kontratuan gabealdi edo karen tzi a bat itunduta
badu, eta, beraz, errenta ordain tze tik salbue tsi ta badago, 24 hi-
leko kobran tza-eskubidea gabealdi hori amai tzen den unean ha-
siko da konta tzen, eta alokairua ordain tzen hasi dela egiaztatu-
ko da.

Lokala erosteagatik lagun tza ere hilero ordainduko da, aldi
horiek lokalean jarduerari benetan ekin zaionetik konta tzen ha-
sita, eta beti ere bi urte horietan jarduerari eusten bazaio.

11. artikulua. Betebeharrak.
a) Lokalari dagokionean.

— Jarduera jakin bat gara tze ko diruz lagundua izan den loka-
la ezin izango da beste jarduera baterako erabili; aurkeztutako
proiekturako erabil tze ra behartua dago dirulagun tza jaso duen
onuraduna.

— Jarduerari hasiera eman aurretik esleipendunak erabiliko
duen lokalaren eran tzu kizun zibileko aseguru bat kontratatu be-
harko du, jarduerak sor di tza keen kalteei estaldura emateko.

— Era berean, indarrean den legediari jarraituz, jarduera mar -
txan jar tze ko eta aurrera eramateko beharrezkoak diren adminis-
trazio lizen tzi ak eta baimenak izan beharko ditu.

— Lokalean Usurbil zabalik egitasmoko irudia jarriko du.

— Euskara eta Hizkun tza paisaia:

Programa honen bitartez dirulagun tzak jaso ahal izateko,
establezimenduaren kanpoko nahiz barruko, finko eta iraunko-
rrak diren, errotuluak, oharrak, seinaleak, kartelak eta gisa be-
reko komunikazio orokorrak euskaraz egingo dira. Horrela egi-
nez gero, Usurbilgo enpresa zein merkatari tza establezimen-
duen tzat irudia eta errotulaziorako dirulagun tzak jaso tze ko au-
kera izango du, Usurbilgo Udal euskara zerbi tzu aren eskutik.

b) Ezarritako tutorizazioa teknikoaren epealdia beteko du,
horrela agindu bada.

Gainera deialdi honetako dirulagun tzak jaso dituzten entita-
te onuradunek, Usurbilgo Udalaren dirulagun tzak arau tzen di-
tuen Ordenan tza ren 6. artikuluak ezar tzen dituen betebeharrak
bete beharko dituzte. Besteak beste ondorengo hauek:

— Dirulagun tza eskaini duen Usurbilgo Udalak egin beharre-
ko egiazta tze-jarduketei trabarik ez jar tzea, ez eta esku-har tza i -
le tzari dagozkion finan tza-kontroleko jarduketei, Herri Kontuen
Euskal Epaitegiaren jarduketei edota eskumen hori duten beste-
lako organoen jarduketei ere.

— Beste administrazio edo erakunde ba tzu etatik (publiko
nahiz pribatuetatik, estatuko nahiz nazioartekoetatik) helburu
berbererako beste dirulagun tza rik jaso tzen bada, dirulagun tza
eskaini duen organoari horren berri ematea.

— Dirulagun tza eskain tze ko garaian kontuan hartutako ata-
len batean aldaketarik gertatuz gero (objektiboa nahiz subjekti-
boa izan), dirulagun tza eskaini duen organoa aldaketa horren
jakinaren gainean jar tze a eta beronen onespena izatea.

— Indarrean dauden xedapenen arabera Gizarte Seguran -
tza ren eta Ogasun Publikoaren aurrean dituzten betebeharrak
ezagu tzea, Usurbilgo Udalak ezarritakoak barne.

— Horretarako, eska tza ileek Gizarte Seguran tza rekiko bete-
beharretan egunera dagoela eta Ogasun Arloko betebeharrak
bete tzen dituela egiaztatuko du.

Las personas emprendedoras recibirán a mes vencido la
ayuda económica correspondiente al pago mensual justificado,
siempre que mantengan la actividad que motivó la ocupación
del inmueble.

Se tomará en cuenta el gasto de alquiler presentado al rea-
lizar la solicitud, debiendo justificar al menos dicho gasto por
medio del recibo que se presentará mensualmente.

Si el arrendatario tiene concertado en el contrato un periodo
de carencia, por lo que está exento del pago de la renta, el de-
recho de cobro de 24 mensualidades comenzará a computarse
en el momento en que finalice dicho periodo de carencia, acre-
ditándose el inicio del pago del alquiler.

La ayuda por la adquisición del local se abonará también
mensualmente, computándose dichos períodos desde el inicio
efectivo de la actividad en el local y siempre que se mantenga
la actividad durante esos dos años.

Artículo 11. Obligaciones.
a) Con respecto al local.

— El local subvencionado para el desarrollo una actividad
concreta no podrá ser utilizado para desarrollar cualquier otra
actividad; la persona beneficiaria de la subvención estará obli-
gada a utilizarlo para el proyecto presentado.

— Antes de dar comienzo a la actividad, la persona adjudica-
taria deberá contratar un seguro de responsabilidad civil para el
local que vaya a utilizar, a fin de cubrir los posibles daños que
pueda originar dicha actividad.

— Asimismo, de acuerdo con la legislación vigente, deberá
contar con las licencias y permisos administrativos necesarios
para poner en marcha y llevar a cabo la actividad.

— Deberá colocar la imagen del programa Usurbil Zabalik en
el local.

— Euskera y paisaje lingüístico:

Para poder recibir subvenciones a través de este programa,
los rótulos, notas, señales, carteles y demás comunicaciones
generales exteriores e interiores fijas y permanentes se realiza-
rán en euskera. De ese modo, además, podrá recibir las subven-
ciones para la imagen y la rotulación de las empresas y los es-
tablecimientos comerciales de Usurbil, otorgadas por el servicio
municipal de euskera de Usurbil.

b) Se deberá cumplir, en su caso, el plazo señalado para
la tutorización técnica establecida.

Igualmente, las entidades que resulten beneficiarias de sub-
venciones en esta convocatoria deberán cumplir las obligacio-
nes establecidas en el artículo 6 de la Ordenanza reguladora de
las subvenciones del Ayuntamiento de Usurbil. Entre otras:

— El sometimiento a las actuaciones de comprobación, a
efectuar por el Ayuntamiento de Usurbil, y a las de control finan-
ciero que corresponden a la Intervención y a las previstas en la
legislación del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas u otros órga-
nos que tengan atribuida dicha competencia.

— Comunicar al órgano concedente, en su caso, la obten-
ción de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera administraciones o entes, tanto públi-
cos como privados, nacionales o internacionales.

— Comunicar a la entidad concedente la modificación de
cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hu-
biese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención,
y obtener su aprobación.

— Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias esta-
blecidas por las disposiciones vigentes, incluidas las del Ayunta-
miento de Usurbil, y las de la Seguridad Social.

— Para ello, las entidades solicitantes deberán acreditar que
se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
fis cales y frente a la Seguridad Social.
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— Bestalde, Udal betebeharrei dagokienez, Udalak berak ofi-
zioz, dagozkion ziurtagiriak eskura di tza ke.

— Jarduera buru tze rakoan ain tza ko tzat hartuko ditu Euska-
raren Udal Ordenan tza, Usurbilgo Udalaren Euskararen Erabile-
ra Plana, UEMAren hizkun tza irizpideak, gainerako araudia eta
Usurbilgo herriaren errealitate soziolinguistikoa.

— Jarduera buru tze ko iragarpenetan hizkun tza eta irudien
era bilera ez sexista bermatu behar da, Per tso nen irudiak erabil -
tze kotan, emakumeen eta gizonen presen tzi a modu orekatuan
eta ez estereotipatuan islatu behar da, 4/2005 Emakumeen
eta Gizonen Berdintasunerako Legeak agin tzen duen modura.
Berdintasun betebehar hori bete tzen duela frogatu beharko du
onuradunak argitaratutako iragarki, ohar, jakinarazpen eta aba-
rretan.

— Datu bilketetan sistematikoki sexu aldagaia txe rtatua be -
har du.

— Jarduera bidera tze rakoan, hondakinei dagokienez Usur-
bilgo Udalean Hiri Hondakinak bildu eta trata tze ko Udal Orde-
nan tzak eta Udalak zehaztutako protokoloak jasotakoak beteko
dira.

— Udalaren deialdi honetarako aurkeztutako gastu bererako
beste lagun tza rik edo dirulagun tza rik jasoz gero, Udalari jakina-
razi beharra dago.

— Lagun tza-eskaera azter tze ko eta ebalua tze ko beharrezko -
tzat jo tzen den informazio edota dokumentazio osagarri guztia
ematea Usurbilgo Udalari.

12. artikulua. Dirua itzu ltzea.
Jasotako kopuruak itzu li egin beharko dira, baita dirulagun -

tza ordain tzen denetik sortutako interes legalak ere, lagun tzen
onuradun diren per tso na edo enpresek oinarri hauetan, emate
ebazpenean nahiz aplikagarri suerta tzen diren gainerako araue-
tan ezarritako baldin tzak urra tzen badituzte.

Dagozkien ondorio legaletarako, itzu li beharreko kopuruak
zuzenbide publikoko diru-sarrera tzat joko dira. Kudeaketa, kon-
trol edo ikuska tze lanetan dirulagun tza modu ezegokian eskura-
tu dela atze maten bada, edo oker erabil tzen ari dela, hala jaso-
ko da dosierrean eta, horrenbestez, beharrezko diren kautelaz-
ko neurriak hartu ahal izango dira.

Usurbilgo Udalaren dirulagun tzak arau tzen dituen Ordenan -
tza ren bereko 15. artikuluak eta, beti ere, Ordenan tza bereko
16. artikuluak arau tzen duen prozedura jarraituz.

13. artikulua. Araudi osagarria.
Deialdi honek ezar tzen ez duenari dagokionez, ain tzat har-

tuko da Usurbilgo Udalaren Dirulagun tzak arau tzen dituen Orde-
nan tzak ezar tzen duena, Usurbilgo Udalaren Dirulagun tzen
2020-2022 plan estrategikoak jasotakoa eta Herri Administra-
zioetako Dirulagun tzak arau tzen dituen 38/2003 Legearen xe-
dapenak.

— Asimismo, en lo que respecta a las obligaciones municipa-
les, el propio Ayuntamiento podrá obtener de oficio las acredita-
ciones correspondientes.

— En el desarrollo de la actividad se tendrán en cuenta la or-
denanza Municipal de Euskera, el Plan de Uso del Euskera del
Ayuntamiento de Usurbil, los criterios lingüísticos de UEMA y
demás normativas, así como la realidad sociolingüística del mu-
nicipio de Usurbil.

— Se deberá garantizar el uso no sexista del idioma y de las
imágenes en los anuncios para llevar a cabo la actividad; cuan-
do se haga uso de imágenes de personas, se deberá reflejar la
presencia de mujeres y hombres de manera equilibrada y no es-
tereotipada, según lo dispuesto en la Ley 4/2005, para la igual-
dad entre mujeres y hombres. La entidad beneficiaria deberá
acreditar en los anuncios, notas, comunicaciones, etc. que publi-
que que cumple con dicha obligación de garantizar la igualdad.

— En la recogida de datos se deberá incluir sistemáticamen-
te la variable sexo.

— En el desarrollo de la actividad se deberán cumplir los pro-
tocolos determinados por la ordenanza sobre recogida y trata-
miento de residuos urbanos en el Ayuntamiento de Usurbil y por
el Ayuntamiento.

— Se deberá comunicar al Ayuntamiento la obtención de
cualquier otra ayuda o subvención para el mismo gasto presen-
tado en esta convocatoria.

— Se deberá presentar en el Ayuntamiento de Usurbil toda
información o documentación complementaria que se estime
necesaria para el análisis y la evaluación de la subvención.

Artículo 12. Devolución del importe.
Las cantidades percibidas deberán ser devueltas, junto con

los intereses legales devengados desde el inicio del pago de la
subvención, cuando las personas o empresas beneficiarias de
las ayudas incumplan las condiciones establecidas en estas
bases, en la resolución de concesión o en las demás normas
que resulten de aplicación.

A los efectos legales oportunos, las cantidades a devolver
serán consideradas ingresos de derecho público. Si durante las
actuaciones de gestión, control o inspección se detectara que la
subvención ha sido obtenida o está siendo utilizada de modo in-
apropiado, dicho aspecto será recogido en el dosier y, en conse-
cuencia, se adoptarán las medidas cautelares necesarias.

Con respecto a ello, se estará a lo establecido en el procedi-
miento regulado en el art. 15 y, en todo caso, en el art. 16 de la
ordenanza reguladora de las subvenciones del Ayuntamiento de
Usurbil.

Artículo 13. Normativa complementaria.
Por lo que respecta a todo lo no recogido en esta convoca-

toria, se estará a lo establecido en la ordenanza reguladora de
las subvenciones del Ayuntamiento de Usurbil, en el Plan Estra-
tégico 2020-2022 de Subvenciones del Ayuntamiento de Usur-
bil, y en las disposiciones de la Ley 38/2003, reguladora de las
subvenciones otorgadas por las administraciones públicas.

10www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958
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