
TOLOSAKO UDALA

Tolosako Udaleko Turismo, Merkatari tza eta Azoketa-
ko Zinego tzi delegatuaren ebazpenaren laburpena,
Tolosako ostalari tza eta turismoko sektoreen ekono-
mia susper tze ko dirulagun tzak emateko 2021eko
deialdia. BDNS (Identif.): 569100.

Diru-lagun tza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003
Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera,
deialdiaren laburpena argitara tzen da. Horren testu osoa datu
base nazionalean aurki daiteke. Diru-lagun tzak (https://www.in-
fosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/569100).

Tolosako Udaleko Merkatari tza, Turismo eta Azoketa-
ko Zinego tzi delegatuaren ebazpenaren laburpena,
Tolosako ostalari tza eta turismoko sektoreen ekono-
mia susper tze ko dirulagun tzak emateko 2021eko
deialdia.

Dirulagun tze i buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen
17.3.b eta 20.8 artikuluek diotenaren arabera, deialdiaren la-
burpena argitara tzen da. Horren testu osoa datu base naziona-
lean aurki daiteke. Dirulagun tzak ((https://www.infosubvencio-
nes.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/569100) eta Tolosako
Udalaren web orrian (www.tolosa.eus/udaladministrazioa/
dirulagun tzak).

Helburua eta xedea.
Deialdi honen xedea da ostalari tza ren eta turismoaren sek-

toreetan tokiko ekonomia susper tze ko dirulagun tzak emateko
modua arau tzea. Horien helburua da Tolosako merkatari tza eta
ostalari tza sektoreetako jarduera ekonomikoa, enplegua eta le-
hiakortasuna manten tzea, tokiko jarduera sustatuz eta indarbe-
rrituz, bi sektore horiek Covid-19ak sortutako krisiaren inpak-
tuaren eraginei aurre egin diezaieten.

Kreditu erabilgarria.
Deialdi honetarako Tolosako Udalak berrehun mila

(200.000,00) euro bideratuko ditu 1100.471.01.430.00 (2021)
au rrekontu-partidaren kargura.

Onuradunak.
Onuradun izan ahalko dira ostalari tza- eta turismo-sektoree-

tako per tso na fisikoak, norberaren konturako langileak edo au-
tonomoak, eta per tso na juridikoak, betiere Tolosan kokatutako
jarduera ekonomiko baten titularrak badira. Zehazki, lagun tza
hauek honako hauei bidera tzen zaizkie:

— Tabernak.

— Jate txe ak.

— Sagadotegiak.

— Ostatu turistikoak: hotelak, nekazari tza-turismoko estable-
zimenduak, apartamentu turistikoak, etab.

— Bidaia-agen tzi ak.

Nolanahi ere, jarduera nagusia alta emanda egongo da eko-
nomia-jardueren gaineko zergaren (EJZ) talde eta epigrafe haue-
tako edozeinetan: 426-671-672-673-681-682-683-755.2.

AYUNTAMIENTO DE TOLOSA

Extracto de la Resolución de la Delegada Concejala de
Turismo, Comercio y Ferias, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones del año 2021 para la
reactivación económica de los sectores de la hostele-
ría y el turismo de Tolosa. BDNS (Identif.): 569100.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y
20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/
es/convocatoria/569100).

Extracto de la Resolución de la Delegada Concejala
de Comercio, Turismo y Ferias, por la que se aprueba
la convocatoria de subvenciones del año 2021 para
la reactivación económica de los sectores de la hos-
telería y el turismo de Tolosa.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y
20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/
GE/es/convocatoria/569100) y en el portal de internet del
Ayuntamiento de Tolosa (www.tolosa.eus/administracionmunici-
pal/subvenciones).

Objeto y finalidad.
Es objeto de las presente convocatoria la regulación de la

concesión de subvenciones para la reactivación económica
local de los sectores de la hostelería y turismo, siendo la finali-
dad de las mismas mantener la actividad económica, el empleo
y la dimensión competitiva de dichos sectores para que puedan
afrontar las consecuencias negativas derivadas del impacto ge-
nerado por la Covid-19.

Crédito disponible.
El Ayuntamiento de Tolosa destinará a esta convocatoria

doscientos mil (200.000,00) euros con cargo a la partida presu-
puestaria 1100.471.01.430.00 (2021).

Personas beneficiarias.
Serán personas beneficiarias las personas físicas, trabaja-

doras por cuenta propia o autónomas, y personas jurídicas, titu-
lares de una actividad económica ubicada en Tolosa, de los sec-
tores de la hostelería y el turismo. Concretamente, estas ayudas
se dirigen a:

— Bares.

— Restaurantes.

— Sidrerías.

— Alojamientos turísticos: hoteles, agroturismos, aparta-
mentos turísticos, etc.

— Agencias de viaje.

En cualquier caso, la actividad principal se encontrará dada
de alta en cualquiera de los los siguientes grupos y epígrafes del
Impuesto sobre actividades económicas (IAE): 426-671-672-
673-681-682-683-755.2.
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Dirulagun tza ren gehieneko zenbatekoa.
Dirulagun tza ren gehieneko zenbatekoa honako hau izango da:

— Ostalari tza-sektoreko establezimendu bakoi tze ko mila
euro (1.000) eskabide bakoi tze ko. Zenbateko horri bi mila euro
(2.000) gehituko zaizkio terrazan gehienez 4 mahai dituen esta-
blezimendu bakoi tze ko.

— Turismo-sektoreko establezimendu bakoi tze ko hiru mila
euro (3.000) eskabide bakoi tze ko.

Eskaerak aurkezteko modua, tokia eta epea.
Aurkezteko lekua:

Per tso na fisikoek honela aurkeztu ahal izango dituzte eska-
bideak:

— Aurrez aurre, Udaten.

— Erregistro elektronikoaren bidez.

— Posta-bulegoetan, erregelamenduz ezarritako moduan.

— Indarrean dauden xedapenek ezar tzen duten beste edo-
zein lekutan.

Erakunde edo per tso na juridikoen kasuan, Tolosako Udala-
ren erregistro elektronikoan aurkeztu beharko dira nahitaez, bai
eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea-
ren urriaren 1eko 39/2015 Legearen 2.1 artikuluan adierazita-
ko gainerako erregistro elektronikoetan ere.

Aurkezteko epea:

Eskabideak aurkezteko epea 30 egun baliodunekoa izango
da, deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hu-
rrengo egunetik hasita.

Tolosa, 2021eko ekainaren 9a.—Nerea Letamendia Belloso,
Turismo, Merkatari tza eta Azoketako zinego tzia. (4104)

Cuantía máxima de la subvención.
La cuantía máxima de la subvención será la siguiente:

— Para cada establecimiento del sector de la hostelería mil
euros (1.000) por solicitud. Dicho importe se incrementará en
dos mil euros (2.000) adicionales por establecimiento que dis-
ponga como máximo de 4 mesas en su terraza.

— Para cada establecimiento del sector del turismo tres mil
euros (3.000) por solicitud.

Forma, lugar y plazo de presentación de solicitudes.
Lugar de presentación:

Las personas físicas podrán presentar solicitudes de las si-
guientes maneras:

— De forma presencial, en Udate.

— A través del registro electrónico.

— En las oficinas de correos, en los términos que reglamen-
tariamente se establecen.

— En cualquier otro lugar que establezcan las disposiciones
vigentes.

En el caso de entidades o personas jurídicas deberán pre-
sentarse necesariamente en el registro electrónico del Ayunta-
miento de Tolosa, así como en los restantes registros electróni-
cos señalados en el artículo 2.1 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas.

Plazo de presentación:

El plazo de presentación de las solicitudes será de 30 días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación de la convo-
catoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

Tolosa, a 9 de junio de 2021.—La concejala de Turismo, Co-
mercio y Ferias, Nerea Letamendia Belloso. (4104)
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