
LAZKAOKO UDALA

Iragarkia

Udal honetako Tokiko Gobernu Ba tza rrak, 2021eko otsa i laren
22an egindako bilkuran, merkatari tza, zerbi tzu ak eta ostalari tza
susta tze ko diru-lagun tzak arau tze ko oinarriak, hala nola 2021eko
deialdia, hasierako izaeraz onar tze a erabaki zuen.

Oinarri hauek hogeita hamar egun balioduneko epean publi-
koari erakusteko jarri ziren, 2021eko mar txo aren 23ko Gipuz koa -
ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratutako iragarkiaren bidez, eta denbo-
raldi horretan inolako erreklamaziorik edo iradokizunik aurkeztu
ez denez, aipatu Oinarriak behin betikoz onartu tzat eman dira.

Berez, apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluan eza-
rritakoaren arabera, Toki Araubidearen Oinarriak arau tzen di-
tuen Legea, iragarki honetan Eranskin gisa argitara tzen da oina-
rrien testu osoa, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN testu osoa argi-
taratu arte eta hamabost balioduneko epea iragan arte ez dela
indarrean sartuko aipatuz.

Administrazio-bidean behin betikoa den akordio honen aur ka
administrazioarekiko auzi-errekur tso a jarri ahal izango da Do nos -
tian dagoen Gipuzkoako Konten tzi oso-Administratibo Auzitegia-
ren aurrean, iragarkia argitara tzen den hurrengo egunetik hasi
eta bi hilabeteko epean.

Hala ere, aldez aurreko izaeraz, Udal honen Tokiko Gobernu
Ba tza rraren aurrean aukerako berrazter tze ko errekur tso a aurkez-
tu ahal izango da, hilabeteko epean, iragarkia argitaratu eta hu-
rrengo egunetik hasita. Kasu honetan ezingo da administrazioa-
rekiko auzietako helegiterik aurkeztu berrazter tze ko errekur tso a
erabaki arte edota presun tzi ozko ezespena eman arte.

Hori guztia egoki irizten diren beste edozein errekur tso jar -
tze ko kalterik gabe.

Merkatari tza, zerbi tzu ak eta ostalari tza susta tze ko di-
rulagun tzak arau tze ko Oinarriak.

IZAERA OROKORREKO XEDAPENAK

1. artikulua.    Xedea.
Lazkaoko Udalaren plan estrategikoaren barruan helburu

nagusienetariko bat Lazkaoko ekonomiaren sustapena izanik,
eta zerbi tzu sektoreak udalerriko garapenean duen garran tzi a
kontuan hartuta, herriko ekonomia aberastasuna eta enplegua
sor tzen duen jarduera izanik, Udalak txi kizkako merkatari tza,
ostalari tza eta zerbi tzu ekin elkarlana bul tza tu nahi du.

Ekonomia susta tze az gain, merkatari tza dagoen tokian bizia
dagoela kontuan izanik, harreman honen bidez herria giro tze a
da helburu bat, Lazkao herri bizi bat izan dadin.

Bestalde, Lazkao herri euskalduna izanik eta hau bermatu
eta sustatu nahian, Udalak euskararen erabilera indartu nahi
du baita txi kizkako merkatari tza, ostalari tza eta zerbi tzu en jar-
dunean ere.

AYUNTAMIENTO DE LAZKAO

Anuncio

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el 22 de febrero de 2021, aprobó con carácter inicial
las Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la
promoción del comercio, servicios y hostelería; así como la con-
vocatoria de 2021.

Las citadas bases fueron sometidas a exposición pública du-
rante treinta días hábiles, mediante anuncio publicado en el BOLE-
TÍN OFICIAL de Gipuzkoa el 23 de marzo de 2021, y al no ha ber sido
presentada reclamación u observación alguna en el citado perío-
do, las mencionadas Bases quedan definitivamente aprobadas.

En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, se publica como anexo al presente anuncio
el texto completo de las bases, con señalamiento de que entra-
rán en vigor en un plazo de quince días hábiles desde su publi-
cación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

Contra el presente acuerdo, que es definitivo en vía adminis-
trativa, podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a la publicación, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Gipuzkoa en Donostia.

Ello no obstante, con carácter previo, podrá interponerse re-
curso de reposición ante la Junta de Gobierno Local de este Ayun-
tamiento en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de la publicación del presente anuncio. En ese caso, no podrá pre-
sentarse recurso contencioso-administrativo hasta la resolución
del recurso de reposición o hasta su desestimación presunta.

Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro
recurso que se estime procedente.

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones
para la promoción del comercio, servicios y la hos -
telería.

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Artículo 1.  Objeto.
Uno de los principales objetivos del plan estratégico del

Ayuntamiento de Lazkao es sin duda ninguna la promoción de
la economía de Lazkao. Con esta premisa, y considerando la im-
portancia que el sector de servicios tiene en el desarrollo del
municipio, siendo una actividad que crea riqueza y empleo, el
Ayuntamiento quiere fomentar su colaboración con los sectores
minoristas de comercio, servicios y hostelería.

Además de promover la economía, ante la certidumbre de
que donde hay comercio hay vida, esta relación busca también
ambientar la vida del municipio, y así darle vida.

Por otra parte, siendo Lazkao un municipio euskaldun y con
el fin de garantizar y reforzar su continuidad, el Ayuntamiento
quiere fomentar el uso del euskera también en la actividad mi-
norista comercial, de servicios y hostelera del municipio.
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2. artikulua.    Organo eskuduna.
Oinarri hauek onar tze ko eskumena duen organoa Lazkaoko

Udalaren Tokiko Gobernu Ba tza rra da, azaroaren 17ko 38/2003
Diru Lagun tzen Lege Orokorrak bere 17.2 artikuluan dioenarekin
adostasunean eta baita ere udal honetako aurrekontu exekuzio-
rako udal arauak dioenaren arabera.

3. artikulua.    Ezargarri den araudia.
Diru-lagun tzak ematea eta onuradunaren eta entitate emai-

learen arteko harreman juridikoa oinarri hauen arabera eta la-
gun tza ematen den unean indarrean dagoen araudiaren arabe-
ra arautuko dira.

Oinarri hauetan ezarritakoaz gain, honako hauek arautuko
dituzte diru-lagun tzak:

— Diru-lagun tzen 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa.

— Diru-lagun tzen Araudi Orokorra, 887/2006 Errege Dekre-
tuak onartua, uztailaren 21ekoa.

— Lazkaoko Udalak diru lagun tzak emateko ordenan tza oro-
kor arau tza ilea, udal osoko bilkurak 2017ko otsa ilaren 28an
onartutakoa.

4. artikulua.    Per tso na onuradunak.
Lazkaon salmenta irekiko establezimendua duten jarduera

ekonomikoen titularrek eskatu ahal izango dute diru-lagun tza
hau, baldin eta merkatari tza eta ostalari tza ko epigrafe espezifi-
koetan Ekonomia Jardueren gaineko Zergan alta emanda ba-
daude, bai eta zerbi tzu-jarduerenek ere.

Kanpoan geratuko dira 10 langile baino gehiagoko soldata-
peko langileak dituzten jarduerak.

Finan tza-jarduerak eta industria-jarduerak ez dira lagun tza
hauen onuradun izango.

5. artikulua.    Bazter tze ak.
Deialdi honetatik kanpo honako hauek gera tzen dira:

a)    Diru Lagun tze tarako Orokorra den azaroaren 17ko
38/2003 Legearen 13.2 eta 13.3 artikuluetan aurreikusitako
kasuetako jarduerak.

b)    Udalarekin edota Gizarte Seguran tza rekin edozein mo-
tako zerga-betebeharrak eguneratuta ez dituzten zergadunek
aurkeztutako eskabideak. Betebeharrak egunean dituzten jaki-
teko egiaztapena egingo da, ofizioz.

c)    Ez dira ain tzat hartuko beren jarduera publikoetan inda-
rrean dagoen legea (jaio tza, arraza, sexu, erlijio iri tzi agatik dis-
kriminazioaren debekua) bete tzen ez duten elkarte edo erakun-
deek edo per tso nen eskabideak.

ESKAERAK

6. artikulua.    Eskabideak aurkeztea.
Diru lagun tza hauek jaso ahal izateko, honako dokumentu

hauek aurkeztu behar dituzte eska tza ileek:

a)    Diru lagun tza-eskabide normalizatua, beteta eta sinatuta.

b)    Identifikazio Fiskaleko kodearen (IFK) edota NAN doku-
mentuaren fotokopia.

c)    Eska tza ileak zabaldutako kontu korronte baten jabe de -
la erakusten duen agiria.

d)    Diru lagun tza eska tzen duena elkartea bada, erakundea -
ren: kideak, helburuak, egiten dituen jarduerak, etab.

e)    Egindako gastua justifika tzen duten faktura orijinalak,
ordainduta daudela egiaztatuta.

Artículo 2.  Órgano competente.
El órgano competente para la aprobación de las presentes

bases es la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Laz-
kao, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
en la norma de ejecución presupuestaria aprobada por este
ayuntamiento.

Artículo 3.  Normativa aplicable.
La concesión de las ayudas y la relación jurídica entre la per-

sona beneficiaria y la entidad otorgante se regirá por las presen-
tes bases y demás normativa vigente en el momento de su otor-
gamiento.

Además de lo establecido en estas bases, esta subvención
será regulada por:

— La Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de no-
viembre.

— El Reglamento General de Subvenciones aprobado por
Real Decreto 887/2006 de 21 de julio.

— La Ordenanza General Reguladora del otorgamiento de
subvenciones por el Ayuntamiento de Lazkao aprobado por el
pleno el 28 de febrero de 2017.

Artículo 4.  Personas beneficiarias.
Podrán solicitar esta ayuda los titulares de actividades eco-

nómicas con establecimiento de venta abierto al público en Laz-
kao que se encuentren dados de alta en el Impuesto de Activi-
dades Económicas en los epígrafes específicos de comercio y
hostelería, así como las actividades de servicios.

Quedarán excluidas las actividades en las que el número de
empleados asalariados supere los 10 empleados.

No serán beneficiarias de estas ayudas las actividades fi-
nancieras y las industriales.

Artículo 5.  Exclusiones.
Quedan excluidos de esta convocatoria:

a)    Actividades recogidas en los artículos 13.2 y 13.3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b)    Solicitudes presentadas por contribuyentes que no
estén al día en las obligaciones de pago con este Ayuntamiento
o con la Seguridad Social. Se pedirá de oficio la acreditación de
estar al corriente de pago.

c)    Solicitudes presentadas por entidades o personas físi-
cas que no cumplan con la ley actualmente en vigor de activida-
des públicas (prohibiciones por discriminación por nacimiento,
raza, sexo o religión).

SOLICITUDES

Artículo 6.  Presentación de solicitudes.
Para optar a las presentes ayudas deberá presentarse la si-

guiente documentación:

a)    Solicitud de subvención normalizada, debidamente cum -
plimentada y firmada.

b)    Fotocopia del código de identificación fiscal (CIF) o del
documento del DNI correspondiente.

c)    Justificante de una entidad bancaria en la que se haga
constar que el solicitante es el titular de una cuenta.

d)    Si el solicitante es una asociación, detalle de los miem-
bros, objetivos, actividades que desarrollan…

e)    Facturas originales correspondientes al gasto realizado,
con la acreditación de estar abonadas.
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f)    Certificados de estar al corriente de pago con la Seguri-
dad Social y con Hacienda.

g)    Declaración jurada en la que se haga constar las solici-
tudes de subvención formuladas a otros departamentos, institu-
ciones, organismos, etc. o en su caso de las que estuvieran otor-
gadas.

Siempre que las personas interesadas así lo declaren y el
Ayuntamiento de Lazkao tenga constancia de que alguno/s de
los documentos solicitados en las presentes Bases se encuen-
tran en poder del mismo, quedarán eximidos de presentarlos.

El Ayuntamiento de Lazkao se reserva el derecho a solicitar
cuanta información estime oportuna para poder valorar la acti-
vidad realizada.

Obtención de documentación, información y presentación de
solicitudes: oficinas del Ayuntamiento de Lazkao.

Si la documentación presentada por la entidad solicitante
es incompleta o no reúne los requisitos exigidos en las presen-
tes Bases, se le requerirá para que en un plazo de diez días há-
biles subsane los defectos formales o acompañe los documen-
tos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición, archivándose la solicitud sin
más trámite, de acuerdo con la normativa vigente.

Un ejemplar quedará en poder de la entidad solicitante y
otro en el propio Registro de Entrada del Ayuntamiento.

Artículo 7.  Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo esta-

blecido en la correspondiente convocatoria.

Artículo 8.  Gastos subvencionables.
Las presentes ayudas serán destinadas a reducir la carga

fiscal municipal correspondiente, por una parte, ayuda por la
tasa de la apertura de nuevas actividades minoristas de comer-
cio, hostelería y servicios en Lazkao, y por otra parte, ayuda por
los trabajos de adecuación y modernización de actividades,
también las que ya están en marcha, realizadas durante el pe-
riodo de vigencia de las ayudas objeto de estas bases, siempre
que estén sujetos al impuesto del ICIO.

Al mismo tiempo quedarán subvencionados los gastos de
trabajos orientados a garantizar las condiciones de accesibili-
dad universal de los locales comerciales y de hostelería, desti-
nados al cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera del
Real Decreto Legislativo 1/2013.

Artículo 9.  Criterios de evaluación de solicitudes.
Las propuestas presentadas se tramitarán en el área de

Economía y Vivienda del Ayuntamiento, que se encargará del
examen y evaluación de las mismas.

Artículo 10.  Cuantía y abono de la subvención.
Los importes de las ayudas serán las siguientes:

— Importe fijo por nueva apertura: 500 euros.

— Importe variable para la adecuación de locales, 20 % del
gasto justificado, con un máximo total de 1.250 euros. Para la
justificación de estos gastos se presentarán las facturas corres-
pondientes, debiendo acreditar el pago de las mismas.

— Si el gasto está destinado o bien a poner una rotulación
en euskera o bien a cambiar al euskera la rotulación actual del
local, la ayuda específica para este gasto será del 80 %, con un
máximo total de 500 euros. Para la justificación de estos gastos
también se presentarán las facturas correspondientes, debien-
do acreditar el pago de las mismas.

Forma de abono:

Se abonará el 100 % de la ayuda cuando se apruebe su con-
cesión.

f)    Gizarte Seguran tza rekin eta Gipuzkoako Foru Ogasuna-
rekin egunean dagoen ziurtagiriak.

g)    Beste sail, instituzio, erakunde eta abarri egindako diru
lagun tza eskaeran nahiz lortutako diru lagun tzen berri ematen
duen zinpeko aitorpena.

Interesaturen batek adierazten badu oinarri hauetan eska -
tzen diren dokumentuetako ba tzuk Lazkaoko Udalaren esku
daudela eta Udalak hori hala dela baldin badaki, interesatuak
ez du dokumentazio hori aurkeztu beharrik izango.

Edonola ere, Udalak bestelako informazioa eskatu ahal izan-
go die eska tza ileei, jarduera behar bezala balora tze ko.

Dokumentazioa eta informazioa lor tze ko eta eskabideak aur -
kezteko lekua: Lazkaoko Udalaren bulegoak.

Baldin eta eska tza ileak aurkeztutako dokumentazioa osatu
gabe balego, edo oinarri hauetako baldin tzak beteko ez balitu,
10 lan eguneko epean forma-aka tsak zuzen tze ko edo dokumen-
tazioa osa tze ko eskatuko zaio. Gainera, ohartaraziko zaio hala
egin ezean, eskaera bertan behera utzi duela ulertuko dela, eta,
horrenbestez, eskaera besterik gabe ar txi batu egingo dela, gaur
egungo arauak agin tzen duenez.

Eskaeraren ale bat erakunde eska tza ileak jasoko du, eta bes -
tea, Udalaren Sarrera Erregistroan.

7. artikulua.    Eskabideak aurkezteko epea.
Eskabideak, dagokion deialdian adierazitako epealdian aur-

keztuko dira.

8. artikulua.    Diruz lagunduko diren gastuak.
Diru-lagun tza hauen helburua udal zerga zama txi ki tze a da:

alde batetik Lazkaon irekiera berriko txi kizkako merkatari tza,
ostalari tza eta zerbi tzu jardueren irekiera tasarengatik lagun tza,
eta bestetik, indarrean dauden jardueretan ere, diru-lagun tza
hauek indarrean dauden epealdian burututako berri tze eta mo-
dernizazio lanen gastuetarako lagun tza, betiere EIO zergari lotu-
ta badaude.

Era berean diruz lagunduko dira merkatari tza eta ostalari tza
lokaletarako irisgarritasun uniber tsa la berma tze ko egiten diren
obra lanen gastuak, 1/2013 Legegin tza ko Errege-Dekretuaren
Hirugarren Xedapen Gehigarrian ezarritako bete tze ra bideratuta.

9. artikulua.    Eskabideak ebalua tze ko irizpideak.
Aurkeztutako eskabideak eskumena duen Udalaren Ekono-

mia eta Etxe bizi tza Arloak tramitatutako ditu, bai aztertu eta ba-
loratu ere.

10. artikulua.    Diru lagun tza ren zenbatekoa eta ordainketa.
Lagun tza zenbatekoak ondorengoak izango dira:

— Ireki tze berria izateagatik zenbateko finkoa: 500 euro.

— Lokalak egoki tze agatik zenbateko aldakorra, justifikatuta-
ko gastuen % 20, betiere 1.250 euroko guztirako mugarekin.
Gastu hauen justifikaziorako dagozkion fakturak aurkeztu be-
harko dira eta ordainduta daudela egiaztatu.

— Gastua euskaraz errotula tze ra bideratuta badago edota
jada dagoen errotulazioaren euskara tze ra, lan honi zehazki da-
gokion gastuaren lagun tza % 80koa izango da, betiere 500 eu-
roko guztirako mugarekin. Gastu hauen justifikaziorako ere da-
gozkion fakturak aurkeztu beharko dira eta ordainduta daudela
egiaztatu.

Ordainketa:

Diru lagun tza ren % 100eko kopurua diru lagun tza ematea
onar tzen denean ordainduko da.
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11. artikulua.    Diru lagun tza ren zenbatekoa eta ordainketa.
Ebazpenak eman eta jakinarazteko epea hilabetekoa izango

da gehienez ere, eskabideak aurkezteko epea amaitu eta hu-
rrengo egunetik konta tzen hasita.

12. artikulua.    Beste diru-lagun tze kin bateragarritasuna.
Oinarri hauen arabera emandako diru-lagun tzak helburu be-

rarekin ematen diren beste diru-lagun tze kin bateragarri izango
dira, betiere gastu osoaren gainfinan tza zioa ematen ez bada.

Kasu honetan, dagokion gainfinan tza tutako zenbatekoa Laz-
kaoko Udalari itzu li beharko zaio.

13. artikulua.    Ez bete tzea.
Oinarri hauetan edo diru lagun tza ren ematean ezarritako

edozein betebeharretako edozein ez bete tze ak, diru lagun tza
berrazter tze a eragingo du eta, hala badagokio, baliogabetu edo
emandako diru kopurua itzu li egin beharko da, diru lagun tzak
emateko udal arautegian aurreikusitako moduan.

Diru lagun tzak itzu ltzeko prozesura ofizioz hasiko da, lagun -
tza edo diru lagun tza eman zuen organoaren eskariz, eta hala
badagokio, emandako diru lagun tza baliogabe tzea, murriztea
edo itzu ltze a erabaki ahal izango da, behar bezala arrazoituta.
Prozeduraren izapideetan interesatuaren en tzu te eskubidea
bermatuko da.

Lazkaoko merkatari tza, zerbi tzu ak eta ostalari tza sus -
ta tze ko diru lagun tza deialdia 2021. urterako.

1. artikulua.    Xedea.
Lagun tza hauen deialdi honen xedea da 2021 urtean Laz-

kaon merkatari tza eta ostalari tza jarduera berrien instalazio
gastuak hala nola lehendik mar txan dauden jardueren egoki tza -
pen eta moderniza tze aren gastuak zati batean lagun tzea.

2. artikulua.    Partida eta aurrekontuko diru-hornidura.
Deialdi honetan emango diren diru-lagun tzen zenbatekoa

guztira 10.000,00 eurotakoa izango da, eta hori 2021. urterako
Lazkaoko Udalaren Aurrekontu Orokorren honako partidatik
egingo da:

1.471.03.430.00 zbki.dun partida, «Merkatari tza eta ostala-
ri tza ren sustapena».

3. artikulua.    Ezargarri den araudia.
Diru lagun tzen 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa;

Diru lagun tzen Araudi Orokorra, 887/2006 Errege Dekretuak
onartua, uztailaren 21ekoa; Lazkaoko Udalak diru lagun tzak
emateko ordenan tza orokor arau tza ilea, udal osoko bilkurak
2017ko otsa ilaren 28an onartutakoa; eta Lazkaon merkatari tza
eta ostalari tza susta tze ko lagun tzak emateari buruzko berariaz-
ko oinarriak, Tokiko Gobernu Ba tzo rdeak 2021eko otsa ilaren
22an onartutakoak.

4. artikulua.    Aurkeztu beharreko agiriak eta eskaerak aur-
kezteko epea.

4.1.    Dokumentazioa:

a)    Diru lagun tza-eskabide normalizatua, beteta eta sinatuta.

b)    Identifikazio Fiskaleko kodearen (IFK) edota NAN doku-
mentuaren fotokopia.

c)    Eska tza ileak zabaldutako kontu korronte baten jabe
dela erakusten duen agiria.

d)    Diru lagun tza eska tzen duena elkartea bada, erakundea-
ren: kideak, helburuak, egiten dituen jarduerak, etab.

Artículo 11.  Plazo de resolución y notificación.
El plazo máximo para dictar y notificar las resoluciones que

correspondan será de un mes como máximo, contados a partir
del día siguiente en que finalice el plazo para presentar las so-
licitudes.

Artículo 12.  Concurrencia con otras ayudas.
Las ayudas concedidas de acuerdo con estas bases serán

compatibles con otras ayudas destinadas para el mismo fin,
siempre que no se llegue al sobrefinanciamiento del gasto total.

En este caso, el solicitante deberá devolver al Ayuntamiento
de Lazkao la correspondiente cantidad sobrefinanciada.

Artículo 13.  Incumplimiento.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se

fijan en las presentes Bases o en la concesión de la subvención,
supondrá la revisión de la misma y, en su caso, la anulación, o
reintegro de la cantidad otorgada, en la forma prevista en la nor-
mativa municipal sobre concesión de subvenciones.

El procedimiento de reintegro de las subvenciones se iniciará
de oficio, a instancia del órgano que concedió la ayuda o subven-
ción, y en su caso podrá resolverse, de forma motivada, la anu-
lación, disminución o devolución de la cantidad otorgada. En la
tramitación del procedimiento se garantizará en todo caso, el de-
recho de audiencia del o de la interesada.

Convocatoria para el año 2021 de las ayudas para la
promoción del comercio, servicios y la hostelería en
Lazkao.

Artículo 1.  Objeto.
El objeto de la convocatoria referente a las presentes ayu-

das es el de contribuir parcialmente a sufragar los gastos de
instalación de nuevas actividades de comercio y hostelería así
como los gastos de adecuación y modernización de actividades
ya en marcha, durante el año 2021.

Artículo 2.  Partida y dotación presupuestaria.
La cuantía total de las subvenciones a con-ceder en esta

convocatoria será de 10.000,00 euros correspondiente a la si-
guiente partida de los Presupuestos Generales del Ayuntamien-
to de Lazkao para el año 2021:

Partida de «Fomento del comercio y la hostelería»: 1.471.03.
430.00.

Artículo 3.  Normativa aplicable.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 General de Subven-
ciones, Ordenanza General reguladora de la concesión de sub-
venciones del Ayuntamiento de Lazkao, aprobada por el pleno
de este ayuntamiento el 28 de febrero de 2017 y las bases es-
pecíficas de concesión de ayudas para la promoción del comer-
cio y la hostelería en Lazkao, aprobadas por la Junta de Gobier-
no Local de este ayuntamiento el 22 de febrero de 2021.

Artículo 4.  Documentación y plazo para la presentación
de las solicitudes.

4.1.    Documentación:

a)    Solicitud de subvención normalizada, debidamente cum-
plimentada y firmada.

b)    Fotocopia del código de identificación fiscal (CIF) o del
documento del DNI correspondiente.

c)    Justificante de una entidad bancaria en la que se haga
constar que el solicitante es el titular de una cuenta.

d)    Si el solicitante es una asociación, detalle de los miem-
bros, objetivos, actividades que desarrollan…
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e)    Egindako gastua justifika tzen duen faktura orijinalak,
ordainduta daudela egiaztatuta.

f)    Gizarte Seguran tza rekin eta Gipuzkoako Foru Ogasuna-
rekin egunean dagoenaren ziurtagiriak.

g)    Beste sail, instituzio, erakunde eta abarri egindako diru
lagun tza eskaeran nahiz lortutako diru lagun tzen berri ematen
duen zinpeko aitorpena.

4.2.    Eskariak aurkezteko epea:

2021eko abenduaren 31n amaituko da.

Lazkao, 2021eko maia tza ren 21a.—Kepa Zubiarrain Eraus-
kin, alkatea. (3719)

e)    Facturas originales correspondientes al gasto realizado,
con la acreditación de estar abonadas.

f)    Certificados de estar al corriente de pago con la Seguri-
dad Social y con Hacienda Foral de Gipuzkoa.

g)    Declaración jurada en la que se haga constar las solici-
tudes de subvención formuladas a otros departamentos, institu-
ciones, organismos, etc. o en su caso de las que estuvieran otor-
gadas.

4.2.    Plazo de presentación de solicitudes:

Finalizará el 31 de diciembre de 2021.

Lazkao, a 21 de mayo de 2021.—El alcalde, Kepa Zubiarrain
Erauskin. (3719)
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