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Iragarkia

Tokiko Gobernu Ba tza rrak, 2021eko aben dua ren 23an egin-
dako bilkuran, hu tsik dagoen merkatari tza lokal batean jarduera
ekonomiko berri bat abian ipini nahi duen ekin tzai lea ren tzat 2021
urteko dirulagun tza ren kopuruak behin betiko onartu zituen.

Erabakia finkoa da eta amaiera eman dio administrazio bi-
deari.

— Erre kur tso ak:

Erabaki honen aurka auzitara jo aurretik, interesdunak, hala
nahi izanez gero, erabakia berraz ter tze ko erre kur tso a aurkez de-
zake urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Pro -
zedura Erkidearen 39/2015 Legearen arabera Tokiko Gobernu
Ba tza rraren aurre an. Eska tzai leak hilabeteko epea dauka horre-
tarako: erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik au-
rrerako hilabete osoa.

Bestela, erabaki hau berraz ter tze ko eskatu ordez, edo berraz -
ter tze ko erre kur tso aren eran tzu naren aurka joko balu, zuzen zu-
zenean administrazioarekiko auzi-erre kur tso a aurkez dezake. In-
teresatuak bi hilabeteko epea dauka horretarako, erabaki honen
jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita. Erre kur tso a aurkez-
tekotan Gi puz koa ko Konten tzi oso-Adminis trati boe tarako Epaite-
gira jo behar da. Bestaldetik, birjarpen erre  kur tso a eran tzun ga -
be utzi ko balu Administrazioak, interesdunak edozein momentu-
tan aurkeztu ahal izango du administrazioarekiko auzi-erre kur -
tsoa, berariazko araudiaren arabera pre sun tzi oz ko ekin tza gerta-
tu den biharamunetik aurrera.

Usurbil, 2021eko aben dua ren 23a.—Agur tza ne Solaberrieta
Mesa, alkatea. (8356)

TOKIKO GOBERNU BA TZA RRAREN ERABAKIA

Usurbilen hu tsik dagoen merkatari tza lokal batean jar-
duera 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 ALDIZKARI

OfIZIALEAN Usurbilen hu tsik dagoen merkatari tza lokal batean jar-
duera 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 aurre
egi te ko lagun tzak.

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

AYUNTAMIENTO DE USURBIL

Anuncio

La Junta de Gobierno Local, en su reunión celebrada el día
23 de diciembre de 2021, acordó la aprobación definitiva de los
importes correspondientes a las ayudas relacionadas con la sub-
vención del 2021 a la persona emprendedora que quiera poner
en marcha una nueva actividad económica en un local comercial
situado en Usurbil.

El acuerdo es firme y pone fin a la vía administrativa.

— Recursos:

Con carácter previo a la vía judicial, las personas interesadas
podrán interponer recurso de reposición ante la Junta de Gobier-
no Local, conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas. Las personas interesadas dispondrán de un
plazo de un mes para ello, a partir del día siguiente a aquel en el
que hayan recibido la notificación del acuerdo.

No obstante, pueden acudir directamente a la jurisdicción
contencioso-administrativa sin interponer recurso de reposición,
así como acudir a la misma en el caso de querer recurrir la res-
puesta dada al recurso de reposición. El plazo en este ca so será
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notifica-
ción del acuerdo. Para ello, deberán dirigir el recurso al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián. Por otra par -
te, en caso de que la administración no resolviera el recurso de
reposición, las personas interesadas podrán interponer recurso
contencioso-administrativo a partir del día siguiente a aquel en
que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el ac -
to presunto.

Usurbil, a 23 de diciembre de 2021.—La alcaldesa, Agur tza ne
Solaberrieta Mesa. (8356)

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Subvención dirigida a las personas emprendedoras que
quieran poner en marcha una nueva actividad econó-
mica 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 em-
prendedoras que deseen poner en marcha una nueva actividad
económica en los locales comerciales vacíos de Usurbil, a través
de dos líneas subvencionables:

a)    Subvenciones para gastos iniciales de puesta en marcha
de iniciativas empresariales.

b)    Subvención para la apertura de una nueva actividad eco-
nómica en un local comercial vacío, gastos de alquiler o compra
del local.
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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: pu-
blizitate 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 € eskuratu
ahal izango dira proiektuko. Dirulagun tza ren zenbatekoaren kal-
kuloa egi te ko dagokion gastuaren fakturaren zerga-oinarriaren
zenbatekoa soilik hartuko da kontuan, BEZ-a eta bestelako zer-
gak 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 alo-
kairu 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 € hi-
lean.

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

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

Diru-lagun tza ren zenbatekoa, alokairu gastuei dagokiena ba-
karrik izango da (BEZ-a eta bestelako zerga eta tasen ordainketa
eta atxi kipenak kanpo utzi ta) eta ez dira lokalaren erabilerari lo-
tuak egon daitezkeen bestelako gastuak kontuan hartuko (komu-
nitate 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 gas -
tuei 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 30 a bitartean,
eskaera bakar bat jaso da.

— Eskatzailea: David Monroy Echeverria.
IFK: xx.xx 9.569.
Enpresaren jarduera: Erreforma integralen zerbitzua.

Diru-lagun tzen Ba tzor de Orokorrak 2021eko aza roa ren 10ean
egindako bilkuran, ebazpen-proposamena egin zuen diru-lagun tza
honen inguruan.

Ebazpen proposamena aza roa ren 29ko Gi puz koa ko ALDIZKARI

OfIZIALEAN argitaratu zen, interesatuei hamar eguneko epea ema-
nez alegazioak aurkezteko.

En cuanto a la primera línea, es decir, la subvención para gas -
tos 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 re des 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
al ta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y los 12 me -
ses 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 cons-
tituirán únicamente los gastos de alquiler (sin incluir el pago del
IVA y demás impuestos y tasas, y tampoco la retención), y no se
tendrán en cuenta otros gastos relacionados con el uso del local
(gastos de comunidad, gastos agua y electricidad, 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.

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.
NIF: xx.xx 9.569.
Actividad de la empresa: Servicio de reforma integral.

La Comisión General de Subvenciones, en sesión celebrada
el día 10 de noviembre de 2021, elaboró la propuesta de reso-
lución de la presente subvención.

La propuesta de resolución fue publicada en el BOLETíN OfI-
CIAL de Gi puz koa de 29 de noviembre, concediendo a los intere-
sados un plazo de diez días para formular alegaciones.
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Bestalde, Udaleko iragarki taulan eta www.usurbil.eus web
orrian ere behin behineko ebazpenaren berri eman da.

Epe horretan ez da alegaziorik aurkeztu.

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).

— 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).

— 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 behin behineko ebazpena (Gi puz -
koa ko ALDIZKARI OfIZIALA, 2021/11/29).

EBAZPENA

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.

Por otra parte, también se ha dado cuenta de la resolución
provisional en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la
página web www.usurbil.eus.

En dicho plazo no se han presentado alegaciones.

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).

— 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 (BOLETíN OfICIAL de Gi puz koa 07/04/2021).

— Resolución provisional de la subvención del año 2021
para el emprendedor que quiera poner en marcha una nueva
actividad económica en un local comercial vacío en Usurbil (BO-
LETíN OfICIAL de Gi puz koa 29/11/2021).

RESOLUCIÓN

Primero: Aprobar la subvención dirigida a la persona empren-
dedora que quiere poner en marcha una nueva actividad econó-
mica en un local comercial vacío situado en Usurbil.

3

Eskatzailea IFK 

1. lerroa 2. lerroa 

Hasierako gastutarako diru-laguntza Alokairurako diru-laguntza 

% 70a ebazpenarekin % 30 JEZ-ren altatik 12 hilabetetara 1. urtea 2. urtea 

David Monroy Echeverria xx.xx 9.569     

Guztira    

Solicitante NIF 

Línea 1 Línea 2 

Subvención para gastos iniciales Subvención para gastos de alquiler 

70 % con la resolución 
30 % dentro de los 12 meses 

siguientes a la fecha de alta en el IAE 
Año 1 Año 2 

David Monroy Echeverria xx.xx 9.569     

Total    

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

Hirugarrena: Bigarren lerroari dagokionean berriz, hilero jus-
tifikatutako ordainketa bakoi tza ri dagokion lagun tza ekonomikoa
gainditutako hilabetera jasoko du ekin tza ileak. Lagun tza ekono-
miko 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 aurrekontu-
partida honen kargura joango dira: 1.5000.481.241.00.02 (A
2154/2021).

Bosgarrena: Ebazpena Gi puz koa ko ALDIZKARI OfIZIALEAN argi-
taratuko da.

Seigarrena: Udaleko iragarki taulan eta www.usurbil.eus
web orrian ere behin behineko proposamenaren eta behin beti-
ko ebazpenaren berri emango da.

Zazpigarrena: Kontu-har tzai le tza ri akordioaren berri ematea.

Segundo: Junto con la resolución, de la subvención para gas -
tos iniciales de puesta en marcha de iniciativas empresariales
se le abonará el 70 %, concretamente 3.850 €; el 30 % restante
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 per-
sona emprendedora recibirá a mes vencido la ayuda económica
correspondiente al pago mensual justificado. Para poder recibir
esta ayuda económica, deberá presentar mensualmente el reci-
bo 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 resolución será publicada en el BO-
LETíN OfICIAL de Gi puz koa.

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

Séptima: Comunicación del acuerdo a la Intervención.
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