
USURBILGO UDALA

Iragarkia

Di ru la gun tzen Ba tzor de Orokorrak 2021eko aza roa ren
10ean egindako bilkuran, segidan ja so tzen den ebazpen-propo-
samena egin du.

Interesatuek iragarki hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN ar -
gi ta ra tzen den biharamunetik konta tzen hasita 10 laneguneko
epea dute, ebazpen-proposamen honi alegazioak aurkezteko
beharrezko ikusten badute.

Usurbil, 2021eko aza roa ren 10a.—Agur tza ne Solaberrieta Me -
sa, alkatea. (7388)

Usurbilen hu tsik dagoen merkatari tza lokal batean
jarduera ekonomiko berri bat abian ipini nahi duen
ekin tzai lea ren tzat diru lagun tza.

Ikusirik:

2021eko apirilaren 7an argitaratu ziren Gi puz koa ko ALDIZKA-
RI OFIZIALEAN Usurbilen hu tsik dagoen merkatari tza lokal batean
jarduera ekonomiko berri bat abian ipini nahi duen ekin tzai lea -
ren tzat 2021 urteko diru-lagun tza ren oinarriak.

Oinarri hauen xedea da,Usurbilen hu tsik dauden lokaletan
jarduera ekonomiko berri bat abian jarri nahi duten ekin tza ileei
lagun tze a bi diru-lagun tza lerroren bitartez:

a)    Enpresa ekimenak abiaraztearen hasierako gastuei au -
rre egi te ko lagun tzak.

b)    Jarduera ekonomiko berri bat hu tsik dagoen merkatal
lokal batean ireki tze ko, lokalaren alokairu edo erosketa gastuak
ordain tze ko lagun tza.

1. lerroari dagokionean, hau da, enpresa ekimenak abieraz-
tearen hasierako gastuei aurre egi te ko dirulagun tza, ondoren
adierazten diren gastuak diruz lagun tzen dira:

— 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, e.a.

— 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
jarduerarekin jarraitu ahal izateko.

Onartutako gastu hauengatik gehienez ere 5.500 € eskura-
tu ahal izango dira proiektuko. Dirulagun tza ren zenbatekoaren
kalkuloa egi te ko dagokion gastuaren fakturaren zerga-oinarria-

AYUNTAMIENTO DE USURBIL

Anuncio

La Comisión General de Subvenciones, en sesión celebrada
el día 10 de noviembre de 2021, ha elaborado la propuesta de
resolución que a continuación se recoge.

Los interesados disponen de un plazo de 10 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa, para formular
alegaciones a la presente propuesta de resolución.

Usurbil, a 10 de noviembre de 2021.—La alcaldesa, Agurtza-
ne Solaberrieta Mesa. (7388)

Subvención dirigida a las personas emprendedoras
que quieran poner en marcha una nueva actividad
económica en un local comercial vacío situado en
Usurbil.

Visto:

El 7 de abril de 2021 se publicaron en el BOLETÍN OFICIAL de
Gi puz koa las bases de la subvención dirigida a las personas em-
prendedoras que quieran poner en marcha una nueva actividad
económica en un local comercial vacío situado en Usurbil.

Estas bases tienen como finalidad apoyar a las personas
emprendedoras que deseen poner en marcha una nueva activi-
dad económica en los locales comerciales vacíos de Usurbil, a
través de dos líneas subvencionables:

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 vacío, gastos de alquiler o
compra del local.

En cuanto a la primera línea, es decir, la subvención para
gastos iniciales de puesta en marcha de iniciativas empresaria-
les, 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 Se-
guridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos.

— Gastos de comunicación relacionados con el proyecto:
campañas publicitarias, diseño de páginas web, diseño de
redes sociales.

— 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
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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 gastuak eta gehienez ere Jarduera Ekonomikoen gaineko
Zergan altaren ondorengo 12 hilabetera bitarteko denboraldian
egindakoak.

2. lerroari dagokionean berriz, jarduera ekonomiko berri bat
hu tsik dagoen merkatari tza lokal batean ireki tze ko, lokalaren
alokairu edo erosketa gastuak ordain tze ko lagun tza, gehienez
ere bi urteren alokairu gastuak diruz lagunduko dira:

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

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

Lokalaren alokairuaren prezioa gehienez ere 10 €/m² izan-
go da.

Diru-lagun tza ren zenbatekoa, alokairu gastuei dagokiena
bakarrik izango da (BEZ-a eta bestelako zerga eta tasen ordain-
keta eta atxi kipenak kanpo utzi ta) eta ez dira lokalaren erabile-
rari lotuak egon daitezkeen bestelako gastuak kontuan hartuko
(komunitate gastuak, ura eta argindarraren gastuak, e.a.).

Bigarren urtean diru-lagun tza ja so tzen jarraitu ahal izateko,
dagokion urteko deialdian diru-lagun tza ren luzapena eskatu be-
harko da. Diru-lagun tza gehienez ere 24 hilabeteko alokairu
gastuei dagokiona izango da.

Aurtengoan ebazpena bi epetan emango dela zehazten da,
lehenen goa maia tza ren 31 arte aurkeztu dituzten eskariena eta
bigarrena irailaren 30 arte aurkeztu dituzten eskariena.

Lehenengo epean, hau da, maia tza ren 31 arte ez da eskae-
rarik jaso eta bigarren epea amaituta, irailaren 30a bitartean,
eskaera bakar bat jaso da:

— Eska tzai lea: David Monroy Echeverria.
IFK: ***3956**.
Enpresaren jarduera: Erreforma integralen zerbi tzua.

David Monroy Echeverriak, alde batetik, 26.236,01 €ko gas-
tua aurkeztu du (BEZ-a kanpo), ondorengo gastu hauei dagoz-
kienak: lokalaren obrak eta egoki tze lanak eta komunikazio gas-
tuak, web orria egoki tzea. Gainera gastuen fakturak eta horiek
ordaindu izanaren egiaztagiriak aurkeztu ditu. Beraz, 5.500 €
dagozkio diru-lagun tza lerro honetan.

Beste alde, Kale Nagusia 35 helbidean kokaturiko behe-so-
lairuan, 52,40 m² -ko lokalaren alokairu kontratua aurkeztu du,
hilean 400 €-ko prezioarekin.

Beraz, oinarrietan ager tzen denaren arabera lehenengo urte-
an diruz lagundu daitekeena kontutan hartuz (6 €/m², gehienez
ere 300 €), 300 € dagozkio hilean, bigarren urtean berriz (5 €/m²,
gehienez ere 200 €), 200 € hilean.

Interesatuak, eskatu bezala nahitaezko agiri hau ek aurkez-
tu ditu:

— Eskabide agiria eta zinpeko aitorpena (I eranskina).

— Nortasun agiriaren fotokopia.

— Alokairuan har tzen den kontratuaren kopia, ondorengo
hau ek zehaztuz: kokapena, azalera eta alokairuaren prezioa.

— Jarduera Ekonomikoen gaineko zergan alta izatearen ko -
pia.

— Enpresa proiektua eta jardueraren bideragarritasun plana
(II. eranskina).

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.

En cuanto a la segunda línea, es decir, la subvención para la
apertura de una nueva actividad económica en un local comer-
cial vacío, gastos de alquiler o compra del local, se subvencio-
narán como máximo los gastos de alquiler durante dos años:

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

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

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

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 máxi-
mo a los gastos de alquiler de 24 meses.

Siguiendo el procedimiento de resolución, las subvenciones
se darán en dos plazos: el primero, correspondiente a las solici-
tudes presentadas hasta el 31 de mayo de 2021, y el segundo
correspondiente a las solicitudes presentadas hasta el 30 de
septiembre de 2021.

En el primer plazo, es decir, hasta el 31 de mayo, no se pre-
sentó ninguna solicitud. En el segundo, finalizado el plazo, se ha
recibido una única solicitud hasta el 30 de septiembre:

— Solicitante: David Monroy Echeverria.
CIF: ***3956**.
Actividad de la empresa: Servicio de reforma integral.

David Monroy Echeverria presenta, por un lado, un gasto de
26.236,01 € (IVA excluido), correspondientes a las obras y
acondicionamiento del local y gastos de comunicación, adecua-
ción de la página web. Además aporta facturas de gastos y jus-
tificantes de pago de los mismos. Por tanto, le corresponden en
esta línea de subvención 5.500 €.

Por otro lado, presenta contrato de alquiler de local de
52,40 m² en planta baja, sita en Kale Nagusia 35, con un precio
de 400 €/mes.

Por tanto, teniendo en cuenta lo subvencionable en el pri-
mer año según las bases (6 €/m², máximo 300 €), le correspon-
den 300 € al mes, mientras que el segundo año (5 €/m², máxi-
mo 200 €) le corresponden 200 € al mes.

Atendiendo a los requisitos, la persona solicitante ha pre-
sentado los siguientes documentos obligatorios:

— Hoja de solicitud y declaración jurada (anexo I).

— Fotocopia del documento de identidad.

— Copia del contrato del local que se alquila, puntualizando
los siguientes aspectos: ubicación del local, superficie y precio
del alquiler.

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

— Proyecto de empresa y plan de viabilidad de la actividad
(anexo II).
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— Gizarte Seguran tzan altan egotearen ziurtagiriaren kopia
eta autonomoen azken hilabetetako kuota pagatu izanaren or-
dainagiria.

— Soldatapeko langileen, kontrataturiko per tso na bakoi tza -
ren kontratuaren kopia eta Seguran tza sozialeko altaren egiaz-
tagiria.

— Banke txe edo aurrezki erakunde batek emandako agiria,
non eskaera egin duen erakundea kontu korronte baten titula-
rra dela ziurta tzen den.

— Enpresa ekimenak abiaraztearen hasierako gastuei da-
gozkien fakturen kopiak eta horiek ordaindu izanaren frogagi-
riak (III. eranskina).

— Beste diru-lagun tza baten aitorpena (IV eranskina).

— Erakundeak ez duela inor bazter tzen adierazten duen agi-
ria (V. eranskina).

— Emakume eta gizonen berdintasunari lotutako ziurtagiria
(VI. ziurtagiria).

— Foru Ogasuneko zerga betebeharretan egunean da goe la
egiazta tzen duen ziurtagiria.

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

Aurkeztutako agirien egiaztapena egin ondoren 2021eko
urria ren 29an epaimahai ka li fi ka tzai lea bildu da (Garapen eta
Hezkun tza Saileko arduradun politikoa, Siadeco, Hurbilago el-
karteko ordezkaria, Beterri-Burun tza ekinean zerbi tzu ko tekni-
karia eta Garapen eta Hezkun tza saileko teknikaria), oinarrietan
ezarritako balorazio erizpideen arabera puntuazioak emateko.

Proiektuak balora tze ko irizpideak (9. artikulua):

a)    Aurreikusitako inber tsi oa: 1.500 €-ko, 0,2 puntu, gehie-
nezko puntuazioa 10 puntu izanik.

b)    Sortutako enplegua: Sortutako bigarren lanpostutik au-
rrera sortutako enplegua har tzen da kontuan. Bai norberaren
bai besteren kontura lanaldi osoz, eta gu txie nez sei hilabeteko
hasierako iraupenarekin sortutako lanpostu bakoi tze ko 2
puntu. Lanpostu bakoi tze ko puntuazio hori 3 puntukoa izango
da baldin eta lanera tzen den per tso nak gu txie nez % 33ko des-
gaitasuna badu, edo emakumea bada, edo 55 urte edo gehiago
baditu edo lehenengo lanpostua eska tzen duen per tso na bada.
Gehienez ere 10 puntu.

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

d)    2005eko Gizonen eta Emakumeen arteko Berdintasu-
naren Legea ain tza ko tzat hartuta, emakumeen eta gizonen arte-
ko berdintasunaren aldeko konpromiso maila, bai zuzendari tza ri
begira, bai egi te ko asmoa duten jarduerei begira. Hiru ikuspun-
tutik egiten da balorazio berezi hau: sexu rolak eta estereotipoak
hausten lagun tzen duten ekimenak; emakumeen ahaldun tze a
eta autonomia susta tzen duten ekimenak; emakumeen kontra-
ko indarkeriaren inguruan sen tsi bilizazio edo pre ben tzi o ekime-
nak: 10 puntu.

e)    Originaltasuna eta berrikun tza maila merkatuan dagoe-
narekin alderatuz eta enpresa planean zehazten denean oina-
rrituz, 15 puntuarte.

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

g)    Usurbilgo herri merkatari tza ren eskain tza osatu eta
aberasten duen proiektua izatea, 25 puntu arte.

h)    Enpresa planaren kalitate teknikoa: 20 puntu.

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

Proiektuak lagun tza eduki tze ko gu txie nez 50 puntu eskura-
tu beharko ditu.

— Copia del certificado de alta en la Seguridad Social y reci-
bo acreditativo del pago de la cuota de autónomos del último
mes.

— Copia del contrato de cada persona contratada y certifica-
do de alta en la Seguridad Social.

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

— Copia de las facturas correspondientes a los gastos inicia-
les de puesta en marcha de las iniciativas empresariales y jus-
tificantes de pago de las mismas (anexo III).

— Declaración de otra subvención (anexo IV).

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

— Certificado en relación a la igualdad entre mujeres y hom-
bres (anexo VI).

— 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.

Tras la verificación de los documentos presentados, con
fecha 29 de octubre de 2021 se ha reunido el tribunal califica-
dor (responsable político del departamento de De sa rro llo y Edu-
cación, Siadeco, representante de la asociación Hurbilago y per-
sonal técnico del Servicio Beterri-Buruntza Ekinean y del depar-
tamento de De sa rro llo y Educación) para otorgar las puntuacio-
nes según los criterios de valoración recogidos en las bases.

Criterios de valoración de los proyectos (artículo 9):

a)    Inversión prevista: 0,2 puntos por cada 1.500 €, hasta
un máximo de 10 puntos.

b)    Empleo generado: Se tiene en cuenta el empleo gene-
rado a partir del segundo puesto de trabajo creado. 2 puntos
por cada puesto de trabajo creado por cuenta propia o ajena a
jornada completa y con una duración inicial mínima de seis
meses. 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 pri-
mer empleo que solicita. Puntuación máxima 10 puntos.

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.
Los criterios para esta valoración especial son tres: iniciativas
que promuevan la ruptura de los roles y estereotipos sexuales;
iniciativas que promuevan el empoderamiento y la autonomía
de las mujeres e iniciativas que sensibilicen o prevengan la vio-
lencia contra las mujeres: 10 puntos.

e) Grado de originalidad e innovación en relación a lo que
existe en el mercado, tomando como base lo detallado en el
plan de empresa: hasta 15 puntos.

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

g) Que se trate de un proyecto que complete y enriquezca
la oferta de comercio local, hasta 25 puntos.

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

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

Para que el proyecto pueda ser objeto de subvención, debe-
rá obtener un mínimo de 50 puntos.
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Eska tzai leak lortutako emai tza:

— Eska tzai lea: David Monroy Echeverria.
Puntuaketa: 61,85.

Bestalde, Garapen eta Hezkun tza arloko teknikariak txos -
tena egin du eta aza roa ren 3an egin den Garapen eta Hezkun -
tza Ba tzor dean, honen berri eman du.

Eta kontuan harturik.

— Aza roa ren 17ko 38/2003 Legea, diru-lagun tzak arau tzen
dituena.

— Diru-lagun tzak arau tze ko udal ordenan tza (Gi puz koa ko AL-
DIZKARI OFIZIALA, 2008/07/01).

— Usurbilgo Udaleko 2020-2022ko Diru-lagun tze n Plan Es-
trategikoa.

— Usurbilen hu tsik dagoen merkatari tza lokal batean jardue-
ra ekonomiko berri bat abian ipini nahi duen ekin tzai lea ren tzat
2021 urteko diru-lagun tza ren oinarriak (Gi puz koa ko ALDIZKARI

OFIZIALA, 2021/04/07).

Guzti hau kontuan izanik, diru-lagun tzen Ba tzor de Oroko-
rrak, 2021eko aza roa ren 10eko bilkuran, ebazpen-proposamen
hau egiten dio Alkate-lehendakariari:

Lehenen goa: Usurbilen hu tsik dagoen merkatari tza lokal ba-
tean jarduera ekonomiko berri bat abian ipini nahi duen ekin -
tzai lea ren tzat diru lagun tza onar tzea.

Puntuación obtenida por la persona solicitante:

— Solicitante: David Monroy Echeverria.
Puntuación: 61,85.

El Técnico del Área de Educación y De sa rro llo Económico
emi te informe y lo eleva a la Comisión ordinaria de Educación y
De sa rro llo Económico, de 3 de noviembre.

Fundamentos de derecho.

— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

— Ordenanza municipal reguladora de las subvenciones (BO-
LETÍN OFICIAL de Gi puz koa 01/07/2008).

— Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022 del Ayunta-
miento de Usurbil.

— Bases de la subvención correspondiente a 2021 dirigida
a las personas emprendedoras que quieran poner en marcha
una nueva actividad económica en un local comercial vacío si-
tuado en Usurbil (07/04/2021).

La Comisión General de Subvenciones, en la reunión cele-
brada el día 10 de noviembre de 2021, emite la siguiente pro-
puesta de resolución a la Alcaldía-presidencia:

Primero: Aprobar la subvención dirigida a la persona em-
prendedora que quiere poner en marcha una nueva actividad
económica en un local comercial vacío situado en Usurbil.

4

Eskatzailea IFK 1. lerroa 
Hasierako gastutarako diru-laguntza 

2. lerroa 
Alokairurako diru-laguntza 

David Monroy Echeverria ***3956** 
% 70a 

ebazpenarekin 
% 30 JEZ-ren altatik 12 

hilabetetara 1. urtea 2. urtea 

3.850 € 1.650 € 300 € / hilean 200 € / hilean 

 Guztira 5.500 € 3.600 / urtean 2.400 / urtean 

 

Solicitante CIF Línea 1 
Subvención para gastos iniciales 

Línea 2 
Subvención para gastos de alquiler 

David Monroy Echeverria ***3956** 
70% con la 
resolución 

30% dentro de los 12 
meses siguientes a la 
fecha de alta en el IAE 

Año 1 Año 2 

3.850 € 1.650 € 300 € / mes 200 € / mes 

 Total 5.500 € 3.600 / año 2.400 / año 

 

Bigarrena: Dirulagun tza ebaztearekin batera, enpresa eki-
mena abieraztearen hasierako gastuei aurre egi te ko diru-lagun -
tza lerrotik, % 70a ordainduko zaio, hain zuzen ere 3.850 €, gai-
nerako % 30a, JEZ alta eman duen egunetik konta tzen hasi eta
12 hilabetetara egingo da.

Hirugarrena: Bigarren lerroari dagokionean berriz, hilero jus-
tifikatutako ordainketa bakoi tza ri dagokion lagun tza ekonomi-
koa gainditutako hilabetera jasoko du ekin tza ileak. Lagun tza
ekonomiko hau jaso ahal izateko, hilero ordainagiria aurkeztu
beharko du Erregistro Nagusian.

Bigarren urteko diru-lagun tza jaso ahal izateko, diru-lagun -
tza ren luzapena eskatu beharko du, diru-lagun tza gehienez ere
24 hilabeteko alokairu gastuei dagokiona izango da.

Laugarrena: Garapen ekonomiko diru-lagun tzak aurrekon-
tu-partida honen kargura joango dira: 1.5000.481.241.00.02
(A 2154 /2021).

Bostgarrena: Ebazpen proposamena Gi puz koa ko ALDIZKARI

OFIZIALEAN argitaratuko da eta interesatuak alegazioak aurkezte-
ko 10 eguneko epea izango du Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN

iragarkia ar gi ta ra tzen den biharamunetik konta tzen hasita.

Segundo: Junto con la resolución, de la subvención para
gastos iniciales de puesta en marcha de iniciativas empresaria-
les se le abonará el 70 %, concretamente 3.850 €; el 30 % res-
tante se abonará dentro de los 12 meses siguientes a la fecha
de alta en el IAE.

Tercero: En cuanto a la segunda línea subvencionable, la
persona emprendedora recibirá a mes vencido la ayuda econó-
mica correspondiente al pago mensual justificado. Para poder
recibir esta ayuda económica, deberá presentar mensualmente
el recibo correspondiente en el Registro General municipal.

Para continuar recibiendo la subvención durante el segundo
año, se deberá solicitar una prórroga de la misma, siendo el im-
porte total de subvención el correspondiente como máximo a
los gastos de alquiler de 24 meses.

Cuarto: El gasto se realizará con cargo a esta partida presu-
puestaria: 1.5000.481.241.00.02 (A 2154 /2021).

Quinto: El anuncio de la propuesta de resolución será publi-
cada en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa, disponiendo las perso-
nas interesadas de un plazo de 10 días para la presentación de
alegaciones, a partir del día siguiente al de la publicación.
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Seigarrena: Udaleko iragarki taulan eta www.usurbil.eus
web orrian ere behin behineko proposamenaren eta behin beti-
ko ebazpenaren berri emango da.

Sexto: En el tablón de anuncios del ayuntamiento y en la pá-
gina web www.usurbil.eus también se dará cuenta de la pro-
puesta provisional y de la resolución definitiva.
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