
AZPEITIKO UDALA

Azpeitiko herriko ekomia susta tze ra zuzendutako diru-
lagun tzak emateko oinarri arau tzai leak eta 2022ko
deialdia. BDNS (Identif.): 631433.

Diru-lagun tza orokorrei buruzko aza roa ren 17ko 38/2003
Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan eza rri ta koa ren arabera,
deialdiaren laburpena ar gi ta ra tzen da. Horren testu osoa datu
base nazionalean aurki daiteke. Diru-lagun tzak (https://www.in-
fosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/631433).

Alkate tzak 2022ko ekainaren 2 emandako ebazpenaren bi -
dez Azpeitiko Herriko Ekonomia susta tze ra zuzendutako dirula-
gun tzak emateko oinarri orokorrak eta 2022 ekitaldirako deial-
dia onartu zituen.

Lagun tza horiek 2020ko maia tza ren 5ean Udalba tzak onar-
tutako 2020-2022 Di ru la gun tzen Plan Estrategikoan daude ja-
sota (2020/05/28ko Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALA), eta organo
horrek berak 2022ko otsai la ren 1eko bilkuran eguneratu zituen
(2021/02/28ko Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALA).

Azaldutakoa ikusita, oinarri arau tzai leak eta deialdiaren edu -
kia ar gi ta ra tzen dira.

Azpeitiko herriko ekonomia susta tze ra zuzendutako
Di rulagun tza Programa –2022 ekitaldia–.

Azpeitiko Udalaren helburu nagusietako bat susperraldi eko-
nomikoa sendo tze a da, enplegua sor tze a bul tza tuz, eta, aldi be-
rean, udalerriko enpresen lehiakortasuna indar tzea, energia be-
rriztagarri berrietara eta energia-efizien tzi ara egokituz, energia-
independen tzi a areago tze ko, aurrezki eta diru-sarrera gehiga-
rriak sor tze ko, eta osasunari eta ingurumenari onurak ekar tze -
ko, egungo testuinguru politiko eta sozialak eragindako ezegon-
kortasun-egoe ra gaindi tze ko, bai eta na zio ar te ko lehiakortasun-
eta gizarte-garapen berri baterantz eta na zio ar te ko beste egoe -
ra ba tzu etarantz ere.

Eraldaketa hori bul tza tzeko eta gure tokiko ekonomiaren
etorkizuneko erronkei aurre egi te ko, azken urteotan Azpeitiko
Udalak zenbait dirulagun tza lerro onartu ditu, enpresak sor tze a
eta jarduera ekonomikoen sustapena lagun tze a helburu dutela-
rik, bai industria-sektorean bai gainerako sektoreetan, enplegua
lor tze ko aukerak, genero-berdintasuna eta ingurumen-iraunkor-
tasuna sustatuz eta hobetuz.

Dirulagun tza horiek izan dituzten aldeko emai tzek, bide ema-
ten diote Azpeitiko Udalari fase berriak urratuz Azpeitiko lehiakor-
tasuna gara tze ko eta beste fase bati ekiteko, batez ere berrikun -
tzan oinarritua, erronkez betetako ingurune berri batean, enpre-
sa-lehiakortasunaren iturri gisa eskain tzen diren aukera ugarire-
kin, kalitatezko enplegua sortuz, baita produkzio-jarduerak finka-
tuz ere, haien artean 4.0 Industria nabarmen tzen delarik eta az-
kenik, energia berriztagarriak eta energia-eraginkortasuna enpre-
setan eta jardueretan sar tzea.

Dirulagun tza programa hau orain dela urte ba tzuk jarri zen
indarrean eta programa horrekin jarraitu nahi da, herriko enple-
gua sortu eta manten tze ko helburua duten enpresa berriak
merkatura jaurti tze a eta lehen daudenak sendo tze a bermatuko

AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA

Bases reguladoras y convocatoria 2022 para la con-
cesión de subvenciones destinadas al fomento de la
economía local de Azpeitia. BDNS (Identif.): 631433.

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/631433).

Por resolución de Alcaldía de 2 de junio de 2022, acordó
aprobar las Bases reguladoras y convocatoria 2022 para la con-
cesión de ayudas económicas para el fomento de la Económica
Local de Azpeitia.

Las citadas ayudas están recogidas en el Plan Estratégico de
Subvenciones 2020-2022 aprobado por el Ayuntamiento Pleno
con fecha 5 de mayo de 2020 (BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa
28/05/2020), y actualizado por este mismo órgano en sesión de
1 de febrero de 2022 (BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa 28/02/2022).

A la vista de lo expuesto, se procede a la publicación de las
bases reguladoras y al contenido de la convocatoria.

Programa de ayudas económicas destinadas al fomen-
to de la economía local de Azpeitia –ejercicio 2022–.

Uno de los principales objetivos del Ayuntamiento de Azpei-
tia es el de apuntalar la recuperación económica impulsando la
creación de empleo y a su vez, reforzar la competividad de las
empresas del municipio adaptándose a las nuevas energias re-
novables y a la eficiencia energetica que permita incrementar la
independencia energética, generar ahorros e ingresos adiciona-
les, e incluso traer beneficios a la salud y al medio ambiente, a
fin de superar la situación de inestabilidad derivada por el ac-
tual contexto político y social internacional además de otras cir-
cunstancias, y proceder a su transformación económica y social
hacia una nueva etapa de competividad y de sa rro llo sostenible.

Para impulsar esta transformación y afrontar los retos de fu-
turo de nuestra economía local, en los últimos años el Ayunta-
miento de Azpeitia ha aprobado determinadas líneas de subven-
ción cuyo objetivo es el apoyo a la creación de empresas y el fo-
mento de actividades económicas, tanto en el sector industrial
como en el resto de sectores impulsando y mejorando las opor-
tunidades de acceso al empleo, la igualdad de genero y la sos-
tenibilidad medioambiental.

Los resultados favorables de estas subvenciones permiten
al Ayuntamiento de Azpeitia dar pasos a las nuevas fases en el
de sa rro llo competitivo de Azpeitia y abordar una nueva etapa ci-
mentada, especialmente, en la innovación, en un entorno lleno
de desafíos, múltiples oportunidades que se ofrecen como
fuente de competitividad empresarial, creación de empleo de
calidad, anclaje de actividades productivas, entre las que desta-
ca la Industria 4.0. y la incorporación de energías renovables y
eficiencia energética en empresas y actividades.

Este programa se puso en marcha hace varios años y se pre-
tende continuar con el mismo, estableciendo aquellas líneas de
acción que aseguren el lanzamiento al mercado de nuevas em-
presas y la consolidación de las existentes que tengan como fin
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duten jarduera-ildoak ezarriz eta, aurten, bereziki, energia be-
rrietara egoki tze ko beharra azpimarratu nahi da, mendekotasun
energetikoa murrizteko, ekonomia deskarboniza tze ko eta, on-
dorioz, airearen kalitatea hobetuz, ingurumena eta osasuna ba-
besteko. Horrez gain, elektrizitatearen prezioa merka tze a eta
faktura elektrikoa murriztea ere baditu helburu programa
honek.

Ildo horretan, Udalak era askotako neurriak onartu eta hartu
ditu egungo energia-krisiaren ondorio akutuak arin tze ko. Sekto-
re ba tzu etako profesional autonomoek (garraiolariek) erregaien
prezioen igoeraren ondorioz beren gain hartutako gastuak han -
di tze ak sektoreak zeharka tzen duen krisia larriago tzen du eta
milaka enpresa porrotaren zorian jar tzen ditu. Horregatik, aur-
tengo diru-lagun tzen programa honetan berariazko lagun tza ba -
tzuk sartu dira krisi energetikoak gogor erasandako sektoreetan.

Aipaturiko dirulagun tza lerro horien edukia zehazterakoan
kontuan hartu dira:

1.    Azpeitiko Lan merkatuko datuak.

2.    Eskualdeko egoe ra ekonomikoa eta industria ehunera
pasatutako galdeketaren ondorioak.

3.    Azpeitiko enpresa kopurua eta tamainaren arabera
2014-2018an izan ditugun eskaerak.

Horregatik guztiagatik, Ekonomia Ba tzor deak proposatuta,
honako Erabaki hau hartu da:

Lehena: Herriko Ekonomiaren Sustapenerako dirulagun tzak
emateko 2022ko deialdia onar tzea, bal din tza arau tzai le oroko-
rrak eta eranskin bidez argitaratu diren ildo edo lerro bakoi tza ri
dagozkion bal din tza espezifikoen arabera.

1)    Zerbi tzu sektorean eta/edo lehenengo sektorean jar-
duerak indar tze ra bideratutako dirulagun tzak.

2)    Industria proiektu estrategiko edo berri tza ileak, erai -
kun  tza sektoreko proiektuak eta salgaien errepideko garraiola-
riak susta tzen lagun tze ko dirulagun tzak.

3)    Ekin tza iletasuna sustatuz, bereziki gizarte-ekonomian
eta izaera estrategikoa edo berri tza ilea duten jardueretan en-
pleguaren sorrera bul tza tzeko dirulagun tzak.

4)    I. sektorean, zerbi tzu en sektorean, ostalari tzan nahiz in-
dustrian enplegua susta tze ko dirulagun tzak.

Bigarrena: Deialdia eta lagun tza eska tze ko beharrezkoak di -
ren gainon tze ko dokumentuak Udalaren web orrian daude era-
kusgai, dirulagun tzak atalean. www.azpeitia.eus.

Hirugarrena: Deialdi honi aurre egin ahal izateko 547.000 €ko
zenbatekoaren gastua baimen tzea, Azpeitiko Udalaren Aurrekon-
tu Orokorraren 1.1100.471.241.00.01.2022 Transf. arruntak,
ekonomia sustapena eta 1.1100.471.241.00.02.2022 Transf.
Arruntak, lehen sekt. eta merk. sustapena partidetatik. Aipatutako
partidak erabilgarriak izango dira beraien artean.

Behin betikoa den eta administrazio bidea amai tzen duen
akordio honen aurka, berraz ter tze ko erre kur tso a jarri ahal izan-
go da hilabeteko epean deialdia onartu duen organo eskuduna-
ren aurre an, edo zuzenean aurka egin ahal izango zaio bi hilabe-
teko epean, Administrazioarekiko Auzien Epaitegiaren aurre an.
Epeak, beti ere, oinarri hau ek argitaratutako egunaren bihara-
munetik hasiko dira zenba tzen.

la creación y mantenimiento del empleo local, y este año en es-
pecial hacer hincapié en la necesidad de adaptarse a las nue-
vas energías a fin reducir la dependencia energética, descarbo-
nizar la economía y por lo tanto mejorar la calidad del aire pro-
tegiendo el medio ambiente y la salud de las personas. El obje-
tivo del programa también es abaratar el precio de la electrici-
dad y reducir la factura eléctrica.

En este sentido, el Ayuntamiento ha aprobado y adoptado
medidas de diversa naturaleza con el fin de paliar los efectos
agudos de la actual crisis energética. El incremento de los gas-
tos asumidos por profesionales autónomos de algunos sectores
(transportistas) como consecuencia de la escalada de los pre-
cios de los carburantes, implica una situación que agrava la cri-
sis por la que atraviesa el sector y pone a miles de empresas al
borde de la quiebra. Por ello, se han incluido en este programa
subvencional para este año una serie de ayudas específicas en
sectores fuertemente afectados por la crisis energética.

En la determinación del contenido de las citadas líneas sub-
vencionables se han tenido en cuenta:

1.    Datos del mercado de trabajo de Azpeitia.

2.    Situación económica de la comarca y conclusiones del
cuestionario trasvasado al tejido industrial.

3.    Solicitudes 2014-2018 de cantidad de empresas y por
tamaño en Azpeitia.

Por todo lo expuesto, a propuesta de la Comisión de Econo-
mía, se adopta el siguiente Acuerdo:

Primero: Aprobar la convocatoria 2022 para la concesión de
ayudas económicas para el Fomento de la Economía Local, en
virtud de las bases reguladoras generales y específicas corres-
pondientes a cada una de las siguientes líneas que se recogen
como anexos:

1)    Subvenciones dirigidas al fomento de la economía en el
sector servicios y/o sector primario.

2)    Subvenciones para la promoción de proyectos industria-
les estratégicos o innovadores, del sector de la construcción y
de los transportistas de mercancías por carretera.

3)    Subvenciones destinadas a promover la generación de
empleo mediante el fomento del emprendizaje, en especial en
economía social y en actividades de carácter estratégico o inno-
vadores.

4)    Subvenciones destinadas a promover la generación del
empleo en el primer sector, sector servicios, hostelería e industria.

Segundo: La convocatoria y demás documentos necesarios
para la solicitud de las ayudas se encuentran disponibles en la
página web del Ayuntamiento de Azpeitia, en el apartado de
ayudas y subvenciones www.azpeitia.eus.

Tercero: Autorizar un gasto por importe de 547.000 € para
hacer frente a esta convocatoria con cargo a las siguientes parti-
das del Presupuesto General de Azpeitia 1.1100.471.241.00.
01.2022 Trans. corrientes, fomento económico y 1.1100.
471.241.00.02.2022 Transf. Corr., fomento 1.º sector y comercio.
Las partidas mencionadas serán vinculantes entre ellas.

Contra el presente acuerdo, que es definitivo y pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse en el plazo de un mes re-
curso de reposición ante el órgano competente que haya apro-
bado la convocatoria, o, impugnarla directamente en el plazo de
dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
Los plazos se contarán en ambos casos a partir del día siguien-
te a la publicación de las presentes bases.
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Azpeitiko herriko ekonomia susta tze ra zuzendutako
dirulagun tzak emateko Oinarri Arau tzai le Orokorrak.
Oinarri Orokorrak.

1.    Xedea.
Oinarri hau ek arau tzen dituzten di ru la gun tzen xedea, Azpei-

tiko Udalak herriko ekonomia susta tze ko emango dituen dirula-
gun tzak arau tze a da.

Lagun tza horien azken helburua tokiko ekonomia susta tze a
da, alde batetik, azken hilabeteetan jasandako pandemiak era-
gindako sektoreak bul tza tuz, eta bestetik, enplegua sustatuz,
industria-proiektuei eta gizarte-helburuak dituzten proiektu
ekin tza ileei lagunduz, horretarako hainbat baliabide emanez.

Lau dirulagun tza lerro aipa daitezke:

1)    Zerbi tzu sektorean eta/edo lehenengo sektorean jar-
duerak indar tze ra bideratutako dirulagun tzak.

2)    Industria proiektu estrategiko edo berri tza ileak, eraikun -
 tza sektoreko proiektuak eta salgaien errepideko garraiolariak
susta tzen la-gun tze ko dirulagun tzak.

3)    Ekin tza iletasuna sustatuz, bereziki gizarte-ekonomian
eta izaera estrategikoa edo berri tza ilea duten jardueretan en-
pleguaren sorrera bul tza tzeko dirulagun tzak.

4)    I. sektorean, zerbi tzu en sektorean, ostalari tzan nahiz in-
dustrian enplegua susta tze ko dirulagun tzak.

Hurrengo artikuluetan eta oinarri espezifiko bakoi tze an, le -
rro bakoi tze rako lagun tzak emateko erabiliko diren irizpideak
eta prozedurak ja so tzen dira, eta hura osa tzen duten diruz la -
gun daitezkeen jarduerak zehaztuko dira.

2.    Erakunde onuradunak.
2.1.    Oinarri hauetan araututako dirulagun tzak jaso ahal

izango dituzte jarduera-ildo bakoi tze rako oinarri espezifikoetan
zehaztutako erakunde onuradunek.

2.2.    Oinarri hauetan araututako di ru la gun tzen erakunde
onuradun izateko, erakunde eska tzai leek ezin izango dute Diru-
lagun tze i buruzko aben dua ren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren
13. artikuluko debekurik izan, eta oinarri hauetan adierazitako
gainerako bal din tzak bete beharko dituzte.

2.3.    Aurreko paragrafoan adierazitakoa egiazta tze ko, era-
kunde eska tzai leak eran tzu kizunpeko adierazpena aurkeztu
ahal izango du.

2.4.    Onuradun izateko debekurik ez da goe la justifika tze -
ko, lekuko tza judiziala, ziurtagiri telematikoak edo datu-transmi-
sioak erabili ahal izango dira, dagokion araudian eza rri ta koa ren
arabera edo administrazio-ziurtagiri bidez, kasuaren arabera.
Agintari eskudunak ziurtagiri hori eman ezin duen kasuan, diru-
lagun tza ren eskabidearekin batera eran tzu kizunpeko adieraz-
pen bat aurkeztu ahal izango da, dagokion urteko deialdian ze-
hazten den ereduaren arabera.

2.5.    Ez dira inola ere onuradun izango giza eskubideen
aurkako helburuak, onarpen edo sarbide sistema, fun tzio -
namendua, ibilbidea edo jarduera dituzten erakundeak, ez eta
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsai la ren 18ko
4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean aurreiku-
sitako kasuetan eror tzen direnak ere.

2.6.    Beren izaeragatik eta xedeagatik beste udal-sail edo
erakunde autonomo ba tzu etako beste programa ba tzu ei atxi ki
behar zi tza izkienak ezin izango dira inola ere onuradun izan.
Kasu horretan, intrukzio fasearen aurretik eskaera ja so tzen de-
nean, dagokion sailari edo erakundeari helaraziko zaio eskaera,
eta interesdunari horren berri emango zaio.

Bases reguladoras generales para la concesión de
subvenciones destinadas al fomento de la economía
local de Azpeitia. Bases Generales.

1.    Objeto.
El objeto de las subvenciones cuyo otorgamiento regulan las

presentes bases es el fomento de la economía local por parte
del Ayuntamiento de Azpeitia.

El objetivo final es el fomento de la economía local, por un
lado impulsando aquellos sectores afectados por la pandemia
sufrida durante los últimos meses, y por el otro el fomento del
empleo, apoyo a proyectos industriales y proyectos emprende-
dores con fines sociales dotando para ello diversos recursos.

Se distinguen cuatro líneas de subvención:

1)    Subvenciones dirigidas al fomento de la economía en el
sector servicios y/o sector primario.

2)    Subvenciones para la promoción de proyectos industria-
les estratégicos o innovadores, del sector de la construcción y
de los transportistas de mercancías por carretera.

3)    Subvenciones destinadas a promover la generación de
empleo mediante el fomento del emprendizaje, en especial en
economía social y en actividades de carácter estratégico o inno-
vadores.

4)    Subvenciones destinadas a promover la generación del
empleo en el primer sector, sector servicios, hostelería e industria.

En los siguientes artículos y en cada una de las bases espe-
cíficas se plasman los criterios y procedimientos que van a regir
en la concesión de ayudas para cada línea y determinarán las
actuaciones subvencionables que lo integran.

2.    Entidades beneficiarias.
2.1.    Podrán acogerse a las subvenciones reguladas en

estas bases las entidades beneficiarias que para cada línea de
actuación se definen en las bases específicas.

2.2.    Para obtener la condición de entidad beneficiaria de
las subvenciones reguladas en las presentes bases, las entida-
des solicitantes no deberán hallarse incursas en ninguna de las
prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de di-
ciembre, General de Subvenciones, y deberán cumplir con los
demás requisitos que se señalan en las presentes bases.

2.3.    La acreditación de lo señalado en el apartado ante-
rior se podrá efectuar mediante la presentación de declaración
responsable por parte de la entidad solicitante.

2.4.    La justificación de no estar incursa en las prohibicio-
nes para obtener la condición de beneficiaria podrá rea li zarse
mediante testimonio judicial, certificados telemáticos o transmi-
siones de datos, de acuerdo con lo establecido en la normativa
correspondiente o mediante certificación administrativa, según
los casos. Cuando esta certificación no pueda ser expedida por
la autoridad competente, podrá ser sustituida por la presenta-
ción de una declaración responsable que se acompañe a la so-
licitud de subvención, según el modelo que se concrete en la co-
rrespondiente convocatoria anual.

2.5.    En ningún caso podrán obtener la condición de bene-
ficiarias aquellas entidades cuyos fines, sistema de admisión o
acceso, funcionamiento, trayectoria o actuación sean contrarios
a los derechos humanos, en general; ni las que incurran en
cualquier supuesto de los previstos en la Disposición Final
Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de
Mujeres y Hombres.

2.6.    En ningún caso podrán obtener la condición de bene-
ficiarias aquéllas que por su naturaleza y objeto debieran haber-
se acogido a otros programas de otros departamentos munici-
pales u organismos autónomos. En este caso, recibida la solici-
tud previo a la fase de intrucción se dará traslado de la solicitud
al departamento u organismo correspondiente comunicando tal
circunstancia al interesado.
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2.7.    Ezingo dira onuradun izan zerga-zorrak edo zehape-
nak betearazpen-aldian dituztenak, baldin eta atze ratuta, zatitu-
ta edo etenda dauden tributu-zorrak edo zehapenak direnean
izan ezik.

3.    Diruz lagundu daitezkeen gastuak.
3.1.    Gastu hautagarri modura hartuko dira erakunde eska -

tzai leak aurkezten duen jardueraren banakatutako eta zehaztu-
tako aurrekontuan jasota ager tze az gain, haren garapenarekin
zuzenean lotuta daudenak eta diruz lagundu daitezkeen jardue-
ra bakoi tze rako oinarri espezifikoetan aurreikusten direnak.

3.2.    Ez dira diruz lagungarri izango zeharkako zergak (BEZa
kasu), berreskuratu edo konpen tsa tu egin daitezkeenean.

3.3.    Orobat, gastu guztiak merkatuko batez besteko pre-
zioekin bat etorri beharko dira.

3.4.    Erakunde eska tzai leak aurkeztutako aurrekontuan
diruz ezin lagundu daitezkeen gastuak jasoko balira, edo diruz
lagundu daitezkeen gastu izanik horietarako ezarritako muga
gaindituko balute, edo modu nabarian neurriz gaindikoak izan-
go balira, horiek baztertu edo alboratu egingo dira, dirulagun tza -
ren muga zehazteko oinarri modura baliagarri izango den diruz
lagundu daitezkeen gastuen aurrekontua ezar tze aldera.

3.5.    Egindako gastu tzat hartuko da zehaztutako justifika-
zio-aldia amaitu aurretik benetan ordaindu dena, halaber onar-
tu egingo dira dirulagun tza ren erakunde onuradunak ordain tze -
ko dituen gastuak, dagozkien faktura edo froga-balio baliokidea
duten agirien bidez justifikatuta daudenean.

4.    Dirulagun tze tarako eskaerak aurkezteko modua eta
epea.

4.1.    Eskaerak aurkezteko modua: Lagun tza horiek jaso
nahi dituztenek deialdi honetan zehaztutako ereduaren arabe-
rako eskabide-eredu ofiziala bete eta aurkeztu beharko dute.
Normalizatutako inprimakia Udalaren sarrera erregistroan, Uda-
laren webgunean eta Azpeitia Berri tzen, SAren bulegoetan (En-
paran kalea, 1) eskuratu ahal izango da.

Eskaerak aurkezteko bideak:

— Aurrez aurre: eskabideak Azpeitiko Udaleko erregistro oro-
korrean aurkeztu behar dira, astelehenetik ostiralera, 09:00eta-
tik 14:00etara, eta ostegunetan 19:00ak arte, edo Administra-
zio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen
16.4 artikuluan aurreikusitako edozein lekutan. Eska tzai leak
eskabidea posta-bulego batean aurkeztea erabaki tzen badu,
gutun-azal irekian aurkeztuko du, posta-zerbi tzu ko langileek
data eta zigilua jar diezaioten eskabideari.

— Kanal elektronikoa: eskabidea modu elektronikoan aur-
keztu ahal izango da udalaren web-helbidean: http://www.az-
peitia.eus.

Eskabidea izapide tze ko eta dokumentazioa aurkezteko bide
presen tzi ala edo elektronikoa erabil tze ak, ez du esan nahi nahi-
taez erabili behar denik prozeduraren hurrengo izapideetan, eta
edozein unetan alda daiteke.

Eskabidea ordezkari baten bidez egiten bada, ordezkari tza
egiaztatu beharko da, Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. eta
6. artikuluetan eza rri ta koa ren arabera.

4.2.    Aurkeztu beharreko agiriak: Per tso na eska tzai lea ez
dago behartuta Azpeitiko Udalari aurrez eman dizkion doku-
mentuak aurkeztera. Ondorio horietarako, interesdunak adiera-
zi beharko du noiz eta zer administrazio-organoren aurre an aur-
keztu zituen dokumentu horiek, urriaren 1eko 39/2015 Legea-
ren 28.3 artikuluak zehazten duenari jarraituz. Dokumentazioa
lor tze a ezinezkoa den kasuetan, organo eskudunak eskatu ahal

2.7.    No podrán obtener la condición de beneficiarios aque-
llos que mantengan deudas o sanciones tributarias en periodo
ejecutivo, salvo que se trate de deudas o sanciones tributarias
que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución
estuviese suspendida.

3.    Gastos subvencionables.
3.1.    Se considerarán gastos subvencionables aquellos

gastos que figurando recogidos en el presupuesto desglosado y
detallado de la actividad que presente la entidad solicitante,
que estén directamente vinculados a su de sa rro llo y se prevean
en las Bases Específicas para cada actuación subvencionable.

3.2.    No se considerarán gastos subvencionables los im-
puestos indirectos (como el IVA) cuando sean susceptibles de
recuperación o compensación.

3.3.    Asímismo, todos los gastos deberán ajustarse a los
precios medios de mercado.

3.4.    En caso de que el presupuesto presentado por la en-
tidad solicitante incluyera gastos considerados como no sub-
vencionables, o que siéndolo superasen el límite fijado para
ellos, o fueran manifiestamente exagerados, se procederá a su
eliminación o depuración al objeto de fijar el presupuesto de
gastos subvencionables que servirá de base para la determina-
ción del límite de la subvención.

3.5.    Si bien se considerará gasto rea li za do aquél que haya
sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del
periodo de justificación determinado, se admitirá también el
que, estando pendiente de pago por la entidad beneficiaria de
la subvención, se encuentre justificado mediante las correspon-
dientes facturas o documentos de valor probatorio equivalente.

4.    Forma y plazo de presentación de las solicitudes de
subvención.

4.1.    Forma de presentación: Quienes de seen optar a estas
ayudas deberán presentar una solicitud cumplimentada de
acuerdo con el modelo oficial que se concrete en la presente
convocatoria. El impreso normalizado estará disponible en el re-
gistro municipal, página web del Ayuntamiento y oficinas de Az-
peitia Berri tzen S.A. situado en Enparan kalea, n.º 1.

Canales para la presentación de solicitudes:

— Canal presencial: Las solicitudes se presentarán en el re-
gistro general del Ayuntamiento de Azpeitia, de lunes a viernes,
de 09:00 a 14:00 horas, y los jueves hasta las 19:00 horas, o
bien en cualesquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común. En el caso de que la persona solicitante opte por
presentar su solicitud en una oficina de correos lo hará en sobre
abierto para que la instancia sea fechada y sellada por el perso-
nal de Correos.

— Canal electrónico: Se podrá presentar la solicitud de ma-
nera electrónica a través de la dirección web del ayuntamiento:
http://www.azpeitia.eus.

El empleo de un canal presencial o electrónico, en el trámite
de solicitud y aportación de documentación, no obliga a su uti-
lización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo
modificarse en cualquier momento.

Si la solicitud se realiza mediante representante, se deberá
acreditar la representación conforme a lo establecido en los ar-
tículos 5 y 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.2.    Documentación a presentar por las entidades solici-
tantes: La persona solicitante no estará obligada a presentar los
documentos que hayan sido aportados anteriormente al Ayunta-
miento de Azpeitia. A estos efectos, el interesado deberá indicar
en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los
citados documentos de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Solo en los supues-
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izango dio eskaera egin duen erakundeari, edo aurkez dezan,
edo ezin badu, beste bitarteko ba tzu en bitartez egiazta dezala
dokumentuan egiaztatu beharreko eskakizuna.

Halaber, interesdunek eskubidea dute administrazio jardulea-
ren esku dauden edo beste edozein administraziok egindako agi-
riak ez aurkezteko, 39/2015 Administrazio Prozedura Erkidearen
Legearen 28.2 artikuluaren arabera. Azpeitiko Udalak zuzenean
eskatuko dizkio sektore publikoko edozein erakunderi Oinarri Oro-
kor eta berezietan eska tzen diren bal din tzak bete tzen direla egiaz-
ta tze ko behar diren datuak. Hala ere, eska tzai leak aurka egi te ko
eskubidea du, eta aurka eginez gero, aurka egi te ko arrazoiak jus-
tifikatu beharko ditu (Datuak Babesteko 2016/679 EB Erregela-
menduaren 21. artikulua).

Izaera orokorrez, eskaera-orriarekin batera (Eskaera ere-
dua), honako agiriak aurkeztu beharko dira:

1.    Eska tzai learen edo/eta entitate eska tzai learen ordez-
kariaren Nortasun Agiriaren kopia.

2.    Sozietatearen eraketa eskrituraren, estatutuen eta Mer-
katari tza Erregistroan izena emana egotearen agiriaren kopiak,
hala dagokionean. Elkarteen kasuan, Eusko Jaurlari tza ko Elkar-
teen Erregistroko inskripzioa aurkeztu beharko da.

3.    Identifikazio Fiskaleko Kodearen fotokopia.

4.    Proiektuaren informazioa, proiektuaren deskribapena
eta baloratu nahi den puntu bakoi tza jasoko dituena, eta infor-
mazio horren euskarri diren akordioak eta ziurtagiriak eran tsi ko
dituena. Sar tzen diren alderdiak bakarrik hartuko dira kontuan.

5.    Edozein administrazio publiko edo erakunde publiko
zein pribatutatik dirulagun tza, lagun tza, diru-sarrera edo beste-
lako baliabide ekonomikorik eskatu duen edo ez, jaso duen edo
ez jakinaraztea, diruz lagun daitekeen gastu bererako.

6.    Onuradun izateko bal din tza bazter tza ilerik ez duela eta
aurkeztutako dokumentazioa egiazkoa dela dioen eran tzu -
kizunpeko adierazpena.

7.    Banku-erakunde batek edo aurrezki-erakunde batek
emandako agiria, bere izenean dagoen kontu korronte baten ti-
tulartasuna ziurta tzen duena.

Bitarteko tza ko plataformatik eskatuko diren zerbi tzu ak edo
udalak bere esku dituen datuak:

— Udala:

1.    Proiektua gauzatuko den jarduera gauza tze ko gai tzen
duen tituluaren kopia (jarduera sailkatuaren lizen tzi a edo jardue-
ra sailkatuaren aurretiazko jakinarazpena), edo hala badagokio,
eskabidea udal-erregistroan aurkeztu izanaren egiaztagiria.

2.    Azpeitiko Udalarekiko zerga-betebeharren ordainketa
egunean izatea egiazta tzen duen ziurtagiria.

— Bitarteko tza plataforma:

1.    G.F.A.: Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren epigrafeen
kon tsul ta.

2.    G.F.A.: Zerga-betebeharrak egunean izatearen kon tsul ta.

3.    Gizarte Seguran tza ren Diruzain tza Nagusia: Gizarte Se-
guran tza ko betebeharrak egunean izatearen kon tsul ta.

4.3.    Eskabideak aurkezteko epea urteko deialdian finkatu-
ko da.

2022eko deialdiari dagozkion eskabideak oinarri hau ek ar-
gitaratu eta hurrengo egunetik aurrera aurkeztu ahal izango
dira, eta eskabideak aurkezteko epea 2022eko urriaren 31n
amaituko da.

tos de imposibilidad material de obtener la documentación, el
órgano competente podrá requerir al solicitante su presenta-
ción o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los re-
quisitos a que se refiere el documento.

Asimismo, los interesados tienen derecho a no aportar la do-
cumentación que ya se encuentren en poder de la Administración
actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administra-
ción según el artículo 28.2 del la ley 39/2015 del procedimiento
administrativo común. El Ayuntamiento de Azpeitia recabará di-
rectamente de cualquier entidad perteneciente al sector público
los datos necesarios para comprobar el cumplimiento de las con-
diciones requeridas en las Bases Generales y especificas. No
obstante, el solicitante tiene derecho a oposición y en caso de
oponerse, deberá justificar las razones de su oposición (art. 21
del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos).

Con carácter general, junto a la solicitud (Modelo normaliza-
do de solicitud), deberá presentarse la siguiente documentación:

1.    Fotocopia del DNI del solicitante y/o representante de
la entidad solicitante.

2.    Copias de la Escritura de Constitución de la Sociedad,
Estatutos e Inscripción en el Registro Mercantil, cuando proce-
da. En caso de Asociaciones deberá aportarse la inscripción en
el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco.

3.    Fotocopia del Código de Identificación Fiscal.

4.    La información del proyecto, que incluirá la descripción
del mismo y deberá contener cada uno de los puntos que quiera
ser valorados y adjuntando los acuerdos y certificados que so-
porten esa información. Solo serán tenidos en cuenta aquellos
aspectos que se incluyan.

5.    Comunicar si ha solicitado o no, y si se ha obtenido o no,
subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos económicos
para el mismo gasto subvencionable, procedentes de cualquier
admi nistración pública o entes tanto públicos como privados.

6.    Declaración responsable de no incurrir en ninguna de
las condiciones excluyentes para ser beneficiario y de la veraci-
dad de la documentación presentada.

7.    Documento expedido por una entidad bancaria o de
ahorro que certifique la titularidad de una cuenta corriente a su
nombre.

Servicios que se solicitarán mediante la plataforma de inter-
mediación de datos o datos que obran en poder del ayunta-
miento:

— Ayuntamiento:

1.    Copia del título habilitante (licencia de actividad clasifi-
cada o comunicación previa de actividad clasificada) para el
ejercicio de la actividad donde se llevará a cabo el proyecto, o
en su caso, acreditación de la presentación de la solicitud en el
registro municipal.

2.    Justificante de estar al corriente en el pago de las obli-
gaciones tributarias con el Ayuntamiento de Azpeitia.

— Plataforma de intermediación:

1.    D.F.G.: Consulta de epígrafes del Impuesto sobre Activi-
dades Económicas.

2.    D.F.G.: Consulta de estar al corriente de obligaciones tri-
butarias.

3.    Tesorería General de la Seguridad Social: Consulta de
estar al corriente de la obligaciones de la Seguridad Social.

4.3.    El plazo de presentación de solicitudes se fijará en la
convocatoria anual.

Las solicitudes correspondientes a la convocatoría 2022 po-
drán presentarse desde el día siguiente a la publicación de
estas bases y el plazo de presentación de solicitudes finalizará
el 31 de octubre de 2022.
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5.    Eskaeraren aka tsak zuzen tzea.
5.1.    Eskaerak edo horrekin batera aurkezten den dokumen-

tazioak ez baditu identifikazio datuak bil tzen, aka tsen bat badu
edo zerbait falta bada, eska tzai leari eskatuko zaio, urriaren 1eko
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen
39/2015 Legeak 68.1 artikuluan ezarritakoari jarraiki, hamar
eguneko epean akats horiek zuzendu di tzan; eta adieraziko zaio
hori egin ezen, eskaeran atze ra egin duela ulertuko dela, aipatu
legearen 21.4 artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

5.2.    Organu instruktoreak eska tzai leari eskatu ahalko dio
eskaera ebaluatu eta erabakia har tze ko beharrezko tzat jo tzen
duen dokumentazio eta informazio osagarri oro.

6.    Emateko prozedura.
6.1.    Deialdi honetan araututako dirulagun tza, Dirulagun -

tze i buruzko aza roa ren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 22 ar-
tikuluan eza rri ta koa ren arabera emango da, eta Eranskin bakoi -
tze an lagun tza emateko modua zehaztuko da.

6.2.    Prozedura ofizioz hasiko da, organo eskudunak onar-
tutako eta Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratutako deialdi
publikoaren bidez.

7.    Eskaeren ebaluazio irizpideak.
Deialdira aurkezten diren eskaerak oinarri arau tzai le espezi-

fikoetan jarduera lerro bakoi tze rako zehazten diren irizpideen
arabera baloratuko dira.

8.    Gehienezko zenbatekoa eta bateragarritasuna beste di -
ru lagun tza ba tzu ekin.

8.1.    Jarduera lerro bakoi tze rako dirulagun tza ren gehiene-
ko zenbatekoa oinarri arau tzai le espezifikoetan ezar tzen da.

8.2.    Dirulagun tza ren zenbatekoa erakunde eska tzai leak
helarazitako dokumentazioaren arabera ezarriko da, aurrekon-
tuaren erabilgarritasuna eta jarduera-ildo bakoi tze ko oinarri es-
pezifikoetan zehaztutako dirulagun tzak balora tze ko irizpideak
kontuan izanik.

8.3.    Oinarri hauen xede diren dirulagun tzak bateragarriak
izango dira Estatuko, Europar Batasuneko edo na zio ar te ko or-
ganismoetako edozein administrazio edo entitate publiko nahiz
pribatutik eratorrita, helburu bererako diren beste dirulagun tza,
lagun tza, diru sarrera edo baliabide ba tzu ekin, batera gerta tzen
diren beste dirulagun tzak arau tze ko araudian horri dagokionez
ezar daitekeenaren kalterik gabe.

8.4.    Oinarri hauetan araututako di ru la gun tzen zenbatekoa
ezingo du, ino laz ere, diruz lagundutako jardueraren kostua
gaindi tzen duen zenbatekoa izan, bakarka edo beste dirulagun -
tza, lagun tza, diru sarrera edo baliabide batekin batera.

8.5.    Dirulagun tza emateko kontuan izaniko baldin tze tan
egiten den edozein aldaketak eta, edozein kasutan, oinarri
hauetan baimendutako kasuez aparteko bestelako ekarpen ba -
tzu en eskurapenak, emakidaren ebazpena alda tze a ekarri ahal-
ko du.

9.    Prozedura antolatu eta bidera tze ko eskumena duten or-
ganoak.

9.1.    Idazkari tza Sailari dagokio, Azpeitia Berri tzen S.A.ko
talde teknikoaren eta Iraurgi Lan tzen S.A. garapen eta berrikun -
tza agen tzi aren lagun tza rekin, deialdi honetan aurreikusitako
di ru la gun tzen ku dea ke tarako lanak egitea.

9.2.    Instrukzio fasea dirulagun tza eskaeraren aurre eba-
luazioarekin hasiko da eta horretarako, dirulagun tza ren onura-
dun izateko ezarritako bal din tzak bete tzen diren egiaztatuko da.

5.    Subsanación de la solicitud.
5.1.    Si la solicitud o la documentación que debe acompa-

ñarla no reunieran los datos de identificación, adolecieran de
algún error o fueran incompletas, se requerirá a la entidad soli-
citante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrati-
vo común de las administraciones públicas, para que, en el
plazo de diez días, subsane los defectos detectados, con indica-
ción de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su
petición, en los términos previstos en el artículo 21.4 de ese
mismo texto legal.

5.2.    El órgano instructor podrá requerir a las entidades so-
licitantes cuanta documentación e información complementaria
considere necesarias para la adecuada evaluación y resolución
de la solicitud presentada.

6.    Procedimiento de concesión.
6.1.    La concesión de la subvención regulada en esta con-

vocatoria, se rea li zará de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, especificándose en cada anexo la forma de con-
cesión.

6.2.    El procedimiento se iniciará de oficio, mediante con-
vocatoria pública aprobada por el órgano competente y publica-
da en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

7.    Criterios de evaluación de las solicitudes.
Las solicitudes que se presenten a la convocatoria se valora-

rán de acuerdo con los criterios que para cada una de las líneas
de actuación se fijan en sus bases reguladoras específicas.

8.    Cuantía máxima y compatibilidad con otras subvenciones.

8.1.    La cuantía máxima de la subvención para cada línea
de actuación se establece en sus bases reguladoras específicas.

8.2.    El importe de la subvención se fijará con arreglo a la
documentación aportada por la entidad solicitante, teniendo en
cuenta las disponibilidades presupuestarias y los criterios de
valoración de las subvenciones definidas en las bases específi-
cas de cada línea de actuación.

8.3.    Las subvenciones objeto de las presentes bases
serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
administraciones o entes públicos o privados, estatales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales, sin perjuicio de
lo que al respecto pudiera establecer la normativa reguladora
de las otras subvenciones concurrentes.

8.4.    El importe de las subvenciones reguladas en estas
bases en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamen-
te o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

8.5.    Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permiti-
dos en las presentes bases, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión.

9.    Órganos competentes para la ordenación e instrucción
del procedimiento.

9.1.    Corresponderá al Departamento de Secretaría del
Ayuntamiento con la asistencia de grupo técnico de Azpeitia Be-
rri tzen S.A. y la Agencia de De sa rro llo e Innovación Iraurgi Lan -
tzen S.A. la instrucción del procedimiento de concesión de las
subvenciones.

9.2.    La fase de instrucción se iniciará con la preevaluación
de la solicitud de subvención, que consistirá en la verificación
del cumplimiento de las condiciones establecidas para adquirir
la condición de entidad beneficiaria de la subvención.
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9.3.    Organo instruktoreak eskabideak aztertuko ditu,
goian aipatutako erakunde adituen lagun tza rekin, eta balorazio
txos tena egingo du. Txos ten hori Ekonomiako Informazio Ba tzor -
deari igorriko zaio, egindako ebaluazioaren emai tza emango
duen ebazpen proposamena egin dezan; eta, ondoren, eskume-
na duen organoa den Alkate tza ri aurkeztuko zaio, onartu dezan.

10.    Dirulagun tzak emateko ebazpena.
10.1.    Ekonomiako Informazio Ba tzor deak egindako propo-

samena ikusita, Alkate tzak prozedura eba tzi ko du ebazpen arra-
zoitu bidez oinarrietan xe da tu ta koa ren arabera, eta prozeduran
ebazpenaren oinarriak egiaztatu beharko dira.

10.2.    Deialdiaren ebazpena Udaleko webgunean argitara-
tuko da dirulagun tza programa atalean -tramitean dauden diru-
lagun tzak- atalean, urriaren 1eko Administrazio Publikoen Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legeak, 45. artikuluan
eza rri ta koa ren arabera. Argitalpen horrek banakako jakinaraz-
pena ordeztuko du; eta, argitalpen egunaren biharamunetik ha-
sita, jakinarazpena egin tzat joko da lege ondorio guztietarako.
Ar gi ta ra tzen den egunean ber tan, Udalak abisu bat bidaliko die
erakunde eska tzai le guztiei, posta elektronikoz, eba tzi tako la-
gun tzen berri emateko.

Ebazpenak, espedientearen aurrekariez gain, haren edukia
eta erre kur tso a jar tze ko modua eta epea ere jaso beharko ditu.

A)    Onartutako eskaerei dagokienez:

— Espediente-zenbakia.

— NAN edo IFK.

— Diruz lagundutako proiektua eta aurreikusitako jarduerak
gauza tze ko epea.

— Diruz lagun daitekeen gastuaren zenbatekoa.

— Emandako lagun tza ren zenbatekoa.

— 1. ordainketaren zenbatekoa.

— 2. ordainketaren zenbatekoa.

— Justifikazioak aurkezteko epea.

B)    Ukatutako eskabideei dagokienez:

— Espediente-zenbakia.

— NAN edo IFK.

— Uka tze ko arrazoiak.

10.3.    Lagun tzak emateko prozedura ebazteko eta jakina-
razteko azken epea 2022eko aben dua ren 31a izango da.

10.4.    Aurreko atalean adierazitako gehienezko epea amai -
tze rako ez bada berariazko ebazpenik jakinarazi, interesatuek
administrazioaren isiltasunez beraien eskaerak eze tsi ak izan di-
rela uler dezakete.

11.    Onuradunen betebehar eta konpromisoak.

11.1.    Erakunde onuradunek dirulagun tza onar tze ak bere-
kin dakar oinarri hauetan eta Azpeitiko Udalaren Dirulagun tzak
Emateko Ordenan tza Arau tzai lean oro har ezarritako betebeha-
rrak bete tze a (2022ko urtarrilaren 26ko Gi puz koa ko ALDIZKARI

OFIZIALEAN, 16. zk.).

11.2.    Oinarri Orokor hau ekin batera doazen oinarri espezi-
fikoetan jarduera-ildo bakoi tze rako ja so tzen diren betebehar es-
pezifikoez gain, honako hau ek ere bete beharko dituzte:

9.3.    Las solicitudes serán analizadas por el órgano ins-
tructor que, con la asistencia de las entidades expertas arriba
relacionadas, elaborará un informe de valoración de las mis-
mas. Dicho informe será sometido a la Comisión Informativa de
Economía que, a su vez, emitirá una propuesta de resolución en
la que se concretará el resultado de la evaluación efectuada, y
que será elevada a la Alcaldía, como órgano competente para
su aprobación.

10.    Resolución de concesión.
10.1.    A la vista de la propuesta elevada por la Comisión In-

formativa de Economia, la Alcaldía resolverá el procedimiento
mediante resolución motivada de conformidad con lo que dis-
pongan las bases, debiendo quedar acreditados en el procedi-
miento los fundamentos de su resolución.

10.2.    Al amparo de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas, la resolución de la
convocatoria será objeto de publicación en la página web del
Ayuntamiento en el apartado de programas de ayudas -ayudas
en tramitación-, sustituyendo dicha publicación a la notificación
individual y entendiéndose efectuada ésta a todos los efectos
legales desde el día siguiente a dicha publicación. El mismo día
de la publicación, el Ayuntamiento enviará a todas las entidades
solicitantes un aviso por correo electrónico dando cuenta de la
publicación de las ayudas resueltas.

La Resolución deberá contener además de los anteceden-
tes del expediente, el contenido y la forma y plazo para recurrir
la misma.

A)    Respecto de las solicitudes aprobadas:

— N.º de Expediente.

— DNI o CIF.

— Proyecto subvencionado y plazo de ejecución de las ac-
tuaciones previstas.

— Importe del gasto subvencionable.

— Importe de la ayuda concedida.

— Importe 1.º pago.

— Importe 2.º pago.

— Plazo para presentar justificaciones.

B)    Respecto de las solicitudes denegadas:

— N.º de Expediente.

— DNI o CIF.

— Los motivos que fundamentan la denegación.

10.3.    El plazo máximo que se establece para resolver y no-
tificar la resolución del procedimiento de concesión de las ayu-
das es el 31 de diciembre de 2022.

10.4.    Transcurrido el plazo máximo señalado en el aparta-
do anterior sin haberse notificado la resolución, las entidades
interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes por
silencio administrativo.

11.    Obligaciones y compromisos de las entidades benefi-
ciarias.

11.1.    La aceptación de la subvención por parte de las en-
tidades beneficiarias implica la sujeción a las obligaciones esta-
blecidas con carácter general en las presentes bases, y en la Or-
denanza Reguladora de la Concesión de Subvenciones del
Ayuntamiento de Azpeitia (BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa n.º 16, de
26 de enero de 2022).

11.2.    Además de aquellas obligaciones específicas que
para cada línea de actuación se contemplan en las bases espe-
cíficas que acompañan a las presentes Bases Generales, en
todo caso, deberán cumplir las siguientes obligaciones:
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a)    Emandako dirulagun tza onar tzea. Dirulagun tza eman
dela jakinarazi eta hamabost eguneko epean onuradunak dirula-
gun tza ri berariaz eta ida tziz uko egiten ez badio, onartu egin duela
ulertuko da.

b)    Lagun tza ren xede den gastua emakida-ebazpenean eza -
rritako epean gau za tzea.

c)    Jasotako fun tsen aplikazioa justifika tzen duten agiriak
gorde tzea, dokumentu elektronikoak barne, egiaztapen eta kon-
trol jarduketen xede izan baitaitezke. Azpeitiko Udalari eta Herri
Kontuen Euskal Epaitegiari beren eginkizunak bete tze an eska -
tzen dieten informazio guztia ematea.

d)    Dirulagun tza emateko kontuan hartu den edozein gora-
behera objektibo zein subjektibo aldatu bada, Azpeitiko Udalari
horren berri ematea, ida tziz. Jakinarazpen hori gorabehera ho-
rren berri izan eta hurrengo hamabost egun naturalen barruan
egin beharko da, eta, nolanahi ere, jasotako fun tse i emandako
erabilera justifikatu aurretik.

e)    Hizkun tza ren erabilera ez-sexista berma tzea, eta era-
kundearen komunikazio, argitalpen, programa, ikastaro eta aba-
rretan eta/edo web-orrietan emakumeen kontrako edozein irudi
diskrimina tza ile edo estereotipo sexista saihestea.

f)    Dirulagun tza ren xede diren proiektu edo jarduketen fi-
nan tza ketan Azpeitiko Udalak izan duen lan ki de tza ri publizitate
egokia ematea. Horretarako, haren erakunde-irudia sartuko da,
bai eta finan tza keta publikoari buruzko legendak ere, kartele-
tan, oroi tza penezko plaketan, inprimatutako materialetan, bitar-
teko elektronikoetan edo ikus-en tzu nezkoetan, eta komunikabi-
deetan egindako agerpenetan aipamena egingo da.

12.    Dirulagun tzak ordain tzea.
12.1.    Dirulagun tzak honela ordainduko dira:

a)    Orohar, 1, 2, 3 eta 4 lerroetan, dirulagun tza ematearen
aldeko ebazpenarekin batera, lehen konturako ordainketa bat
egingo da, emandako zenbateko osoaren % 40koa, eta bigarren
ordainketa, gainerako % 60koa, proiektua amaitu eta emanda-
ko helburua bete dela justifikatu ondoren.

Hau da, proiektuaren justifikazioa, ebazpenaren eta 2023ko
urriaren artean egiten bada (1 eranskineko 8.f.3, eta II eranski-
neko 5.1.2., 5.1.4.2, 5.1.5.3 eta 5.2.3.3-ren gauza tze ko gehie-
neko epea 2023ko urria da), % 60ko bigarren ordainketa ahalik
eta lasterren egingo da.

Azken ordainketa egin aurretik, Azpeitiko Udaleko zerbi tzu
teknikoek beharrezko egiaztapenak egingo dituzte.

Erakunde onuradunak diruz lagundutako jarduera bete eta
justifikatu badu, haren ordainketa osoa erabaki ahal izango da
ebazpenarekin batera.

12.2.    Ordainketak egitea, erakunde onuradunek zerga be-
tebeharrak eta Gizarte Seguran tza rekiko betebeharrak egune-
an dituztela egiazta tze ra bal din tza tua egongo da, egunera tze
hau instrukzio organuaren ardura izango da, betiere 6 hilabete-
ko indarraldia gainditu badute.

12.3.    Dirulagun tza lerro bakoi tze ra bideratutako zenbate-
kora mugatuko dira lagun tzak, nolanahi ere, gainerako lerroe-
tan soberan gera tzen diren zenbatekoak erabili ahal izango
dira, horiek eba tzi ondoren, Ekonomiako Informazio Ba tzor deak
proposatuta.

13.    Di ru la gun tzen justifikazioa.
13.1.    Bakoi tza ri dagokion oinarri espezifikoetan ezarrita-

koaz gain, oinarri hauen xede diren dirulagun tzak justifika tze ko
egindako jardueren justifikazio-kontua aurkeztu beharko da, ho-
nakoa jasoko duena:

a)    Aceptar la subvención concedida. Si en el plazo de quin-
ce días desde la fecha de notificación de la concesión de la sub-
vención la persona beneficiaria de la subvención no renuncia
expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta
queda aceptada.

b)    Ejecutar el gasto objeto de la ayuda en el plazo estable-
cido en la resolución de concesión.

c)    Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos,
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación
y control. Facilitar al Ayuntamiento de Azpeitia y al Tribunal
Vasco de Cuentas Públicas cuanta información le sea requerida
en el ejercicio de sus funciones.

d)    Comunicar por escrito al Ayuntamiento de Azpeitia, la
modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como sub-
jetiva, que se hubiese tenido en cuenta para la concesión de la
subvención. Esta comunicación deberá rea li zarse en los quince
días naturales siguientes a aquel en que se ha tenido conoci-
miento de dicha circunstancia y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e)    Garantizar el uso no sexista del lenguaje y que se evite
cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos
sexistas en todas las comunicaciones, publicaciones, progra-
mas, cursos, etc. y/o en las páginas web de la entidad.

f)    Dar la adecuada publicidad a la colaboración del Ayunta-
miento de Azpeitia en la financiación de los proyectos o actuacio-
nes objeto de subvención, mediante la inclusión de su imagen
institucional, así como de leyendas relativas a la financiación pú-
blica en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos,
medios electrónicos o audiovisuales, y también hacer mención
en las apariciones rea li za das en medios de comunicación.

12.    Abono de las subvenciones.
12.1.    El abono de las subvenciones se producirá de la si-

guiente forma:

Por regla general, en las líneas 1, 2, 3 y 4 junto con la resolu-
ción favorable para la concesión de la ayuda se efectuará un pri-
mer pago a cuenta del 40 % del importe total concedido, y un se-
gundo pago, del 60 % restante, una vez finalizado el proyecto y jus-
tificado el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

Es decir, si la justificación del proyecto se realiza entre la re-
solución y octubre de 2023 (para los casos 8.f.3 del anexo I, y
5.1.2., 5.1.4.2, 5.1.5.3 y 5.2.3.3 del anexo II el periodo máximo
de ejecución es octubre del 2023) el segundo pago del 60 % se
rea li zará a la mayor brevedad posible.

Previamente al pago final se rea li zarán las pertinentes com-
probaciones por parte de los servicios técnicos del Ayuntamien-
to de Azpeitia.

En caso que la entidad beneficiaria haya cumplido y justifi-
cado la actuación subvencionada podrá acordarse junto con la
resolución el pago integro de la misma.

12.2.    La realización de los pagos estará condicionada a
que el órgano responsable de la instrucción actualice, la docu-
mentación acreditativa de encontrarse al corriente en sus obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social correspondiente
a las entidades beneficiarias, siempre que se haya rebasado el
plazo de 6 meses de vigencia de la misma.

12.3.    Las ayudas estarán limitadas a la cuantía destinada
para cada línea de subvenciones, sin perjuicio que pueda utili-
zarse las cuantías que sobren en las demás líneas, una vez re-
sueltas las mismas, a propuesta de la Comisión Informativa de
Economia.

13.    Justificación de las subvenciones.
13.1.    Además de lo dispuesto en las bases especificas co-

rrespondientes, las subvenciones objeto de las presentes bases
se justificarán mediante la presentación de la cuenta justificati-
va de las actividades rea li za das, que contendrá:
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a)    Dirulagun tza ematean jarritako bal din tzak bete izana
egiazta tzen duen jarduketa memoria, burututako jarduerak ze-
hazten dituena eta lortutako emai tza zein izan den adierazten
duena, eta fi txa-laburpen bat eran tsi ko da di ru la gun tzen atarian
ezarritako eranskinaren arabera.

b)    Diruz lagundutako jardueraren gastuak sailkatzen di-
tuen zerrenda, non adieraziko diren har tze koduna eta doku-
mentua, zenbatekoa, jaulkipen data eta, hala badagokio, or-
dainketa data. Dirulagun tza ren eskaeran aurkeztutako aurre-
kontuarekiko izandako desbiderapenak adieraziko dira.

c)    Fakturak edo merkatuko trafiko juridikoan edo adminis-
trazioan pareko froga balioa duten gainerako dokumentuak eta
beste gastu ba tzu en egiaztagiriak aurreko paragrafoan aipatu-
tako zerrendakoak eta hala badagokio, ordainketa egin dela
egiazta tzen duen dokumentazioa.

d)    Diruz lagundutako jarduera finan tza tzeko izan diren
beste diru sarrera edo lagun tzen zerrenda, zenbatekoa eta jato-
rria barne.

e)    Hala badagokio, aplikatuko gabeko soberakinen ka-
suan ordainketa karta.

f)    Entitate onuradunek ekipo ondasunen hornikun tze tan
edo aholkulari tza nahiz lagun tza teknikoko enpresen zerbi tzu e -
tan 15.000 euro edo hortik gorako kostu suben tzi onagarriak
egin badituzte, eskatutako hiru eskain tzen artean egindako
hautaketa egiazta tzen duen agiria, Dirulagun tze i buruzko aza -
roa ren 18ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikulua aplikatuz,
salbu eta aholkulari tza ren ezaugarri bereziak direla-eta merka-
tuan ez balego nahikoa enpresa edo profesional zerbi tzu hori
eskainiko zukeenik edo eginiko gastua dirulagun tza eskatera
aurretik egin balitz.

13.2.    Azpeitiko Udalak diruz lagundutako proiektuak edo
jarduerak egiaztatu edo ebaluatu ahalko ditu, erakunde onura-
dunari aurretik abisatuta, eta erakundeak erraztasunak eman
beharko dizkio, behar duen lekuetara joan eta informazioa es-
kura tze ko.

Egiaztapen horretatik ondorioztatuko balitz diruz lagundu
daitekeen gastua emandako dirulagun tza baino txi kiagoa dela,
edo dirulagun tza zuri tze ko ezarritako bal din tzak edo lagun tza -
ren xede zena ez dela bete (osorik edo zati batean), dirulagun -
tza jaso duen erakundeari horren berri emango zaio, egiaztape-
naren emai tze kin batera; eta hasiera emango zaio dirulagun tza
jaso tze ko eskubidea galdu dela aitor tze ko prozedurari edo, hala
badagokio, dirulagun tza osorik edo zati batean itzul tze ko Oinarri
Orokorrean 15 artikuluan aurreikusitako prozedurari.

13.3.    Dirulagun tza zuri tze ko ezarritako epean ez bada
13.1. Oinarri Orokorrean adierazitako dokumentazioa aurkez-
ten, eskumena duen organoak onuradunari errekerimendua
egingo dio 15 eguneko epean aurkez dezan. Epe berri hori amai-
tutakoan ere ez badira frogagiriak aurkeztu, dirulagun tza kobra -
tze ko eskubidea galduko du edo 15. Oinarri Orokorrean aurrei-
kusitako itzul tze ko prozedura hasiko da. Hori guztia, salbuespen
gisa, baimendu daitezkeen balizko luzapenen kalterik gabe.

14.    Dirulagun tza emateko ebazpenaren aldaketa.
14.1.    Erakunde onuradunek dirulagun tza ematen duen or-

ganoari eskatu ahal izango diote, diruz lagundutako jarduera
egi te ko epea amaitu aurretik, ebazpena alda dezan finkatutako
epeak luza tze ko, emandako dirulagun tza murrizteko, edo jar-
dueran bildutako ekin tzak alda tze ko, baimenduak izango dira
aurreikusi gabeko gertaeren ondorio direnean edo jardueraren
helburua lor tze ko beharrezkoak direnean, betiere dirulagun tza -
ren xedea alda tzen ez bada eta hirugarrenen eskubideak kalte -
tzen ez badira.

a)    Una memoria de actuación justificativa del cumplimien-
to de las condiciones impuestas en la concesión de la subven-
ción, con indicación de las actividades rea li za das y de los resul-
tados obtenidos, que incluirá una ficha-resumen según el anexo
establecido en el portal de subvenciones.

b)    Una relación clasificada de los gastos de la actividad
subvencionada, con identificación de la persona acreedora y del
documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha
de pago. Se indicarán las desviaciones acaecidas en relación
con el presupuesto presentado con la solicitud de subvención.

c)    Las facturas o documentos de valor probatorio equiva-
lente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrati-
va y justificantes de otros gastos, incorporados en la relación a
que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la
documentación acreditativa del pago.

d)    Una relación detallada de otros ingresos o subvencio-
nes que hayan financiado la actividad subvencionada, con indi-
cación del importe y su procedencia.

e)    En su caso, la carta de pago en el supuesto de rema-
nentes no aplicados.

f)    En el supuesto de haber incurrido la entidad beneficiaria
en costes subvencionables por importe igual o superior a
15.000 euros en suministros de bie nes de equipo o prestación
de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica,
documentación acreditativa de la elección rea li za da entre las
tres ofertas solicitadas, en aplicación del artículo 31 de la Ley
38/2003 de 18 de noviembre, General de Subvenciones, salvo
que por las especiales características de la asistencia no exista
en el mercado suficiente número de empresas o profesionales
que la preste o el gasto se hubiera rea li za do con anterioridad a
la solicitud de la subvención.

13.2.    El Ayuntamiento podrá rea li zar actuaciones de com-
probación o evaluación de los proyectos y actividades subven-
cionadas, previo aviso a la entidad beneficiaria, en las que ésta
deberá facilitar el acceso a los lugares y la información que se
requiera.

Si como resultado de dicha comprobación se dedujera que
el gasto subvencionable ha sido inferior a la subvención conce-
dida, o que se han incumplido, total o parcialmente, los requisi-
tos establecidos para la justificación de la subvención o los
fines para los que fue concedida la misma, se comunicará tal
circunstancia a la entidad subvencionada junto a los resultados
de la comprobación rea li za da; y se iniciará el procedimiento
para declarar la pérdida del derecho de cobro de la subvención
o, en su caso, el procedimiento de reintegro total o parcial de la
subvención previsto en el artículo 15 de las Bases Generales.

13.3.    Transcurrido el plazo establecido para la justifica-
ción de la subvención sin que se hubiese presentado la docu-
mentación a que se refiere en la Base General 13.1., el órgano
competente requerirá a la entidad beneficiaria para que en el
plazo de 15 días aporte la misma. Transcurrido este nuevo
plazo, la falta de presentación de la justificación llevará apare-
jada la pérdida del derecho de cobro de la subvención o el inicio
del procedimiento de reintegro previsto en la Base General 15.
Todo ello sin perjuicio de las posibles prórrogas que, con carác-
ter excepcional, se hayan podido autorizar.

14.    Modificación de la resolución de concesión.
14.1.    Las entidades beneficiarias podrán solicitar del ór-

gano concedente, antes de que concluya el plazo para la reali-
zación de la actividad subvencionada, modificaciones de la re-
solución de concesión que supongan ampliación de los plazos
fijados, reducción del importe concedido o alteración de las ac-
ciones que se integran en la actividad, que serán autorizadas
cuando traigan su causa en circunstancias imprevistas o sean
necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se
altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen dere-
chos de terceras personas.
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14.2.    Organo emai leak aldatu dezake dirulagun tza ema-
tea onar tzen duen ebazpena, aurrez erakunde interesatuarekin
bilduta eta fun tsak aplikatu aurretik, baldin eta dirulagun tza
emateko kontuan izandako baldin tzen aldaketak helburu zen in-
teres publikoa lor tze a eragozten edo zail tzen badu eta onuradu-
nari ez bazaio kalte ekonomikorik eragiten.

15.    Di ru la gun tzen itzul ke ta.
15.1.    Erakunde onuradunak ez baditu Oinarri Orokor haue -

tan, espezifikoetan eta gainerako araudi aplikagarrian ezarritako
bal din tza eta betebehar guztiak bete tzen, dirulagun tza jaso tze ko
eskubidea guztiz edo zati batean galdu tzat joko zaio, eta dirula-
gun tza osoa edo zati bat eta dagozkion berandu tza interesak
itzu  li beharko ditu, Azpeitiko Udalaren Dirulagun tzak arau tzen di-
tuen Ordenan tzan xe da tu ta koa ren arabera.

15.2.    Ez-bete tze ak mailaka tze ko propor tzi onaltasun irizpi-
deak erabiliko dira: egindako lanen eta proiektu guztiaren eta
jasotako zenbatekoaren arteko propor tzi oaren arabera.

16.    Araudi aplikagarria.
16.1.    Oinarri hauen xede diren dirulagun tzei, ber tan eza-

rritakoaz gain, honako hau ek aplikatuko zaizkie: Azpeitiko Uda-
laren Dirulagun tzak Emateko Ordenan tza Arau tzai lea eta oinarri
hauetan aurreikusi ez den guztian, Dirulagun tze i buruzko aza -
roa ren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta uztailaren 21eko
887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartutako Erregelamen-
dua aplikatuko dira.

16.2.    Oinarri hauetan arau tzen diren dirulagun tzak ez dira
Estatuko lagun tza modura hartuko Europar Batasuneko Fun tzio -
namendurako Ituneko 107. artikuluko 1. atalean eza rri ta koa ren
arabera; izan ere, ez dute eraginik Estatu Kideen arteko merka-
tari tza trukeetan. Di ru la gun tzen onuradunak Azpeitian dihardu-
ten erakunde pribatuak dira.

DIRULAGUN TZA LERRO BAKOI TZA REN ERANSKINAK

I. ERANSKINA

Zerbi tzu sektoreko eta lehen sektoreko jarduerak in-
dar tze ra bideratutako diru-lagun tzak arautuko dituz-
ten Oinarri Bereziak eta 2022 urteari dagokion deial-
dia.

1.    Deialdiaren xedea.
2022 aurrekontu-ekitaldiari dagokion deialdia egin da, zer -

bi tzu en sektorea eta lehen sektoreko jarduerak finan tza tzeko
diru-lagun tzak emateko, bi arlo hau ek indar tze a azken helburu
dutelarik.

Honakoak izango dira diruz lagunduko diren jarduerak:

a)    Zerbi tzu en sektorean eta lehen sektorean lehiakortasu-
na susta tze ko ekin tzak edo jarduerak egitea.

Jarduerak diruz lagunduak izateko, zerbi tzu sektoreko eta
lehen sektoreko jarduerak bul tza tzea, lehiakortasuna hobe tze a
eta aipatutako sektoreak biziberri tze a izango dute azken helburu.

a.1)    Lehen sektoreko herriko produktuen kon tsu moa.

a.2)    Lokalek edo komer tzi oek buru tzen dituzten jarduerak
edo inber tsi oak behar berrietara egoki tze ko eta molda tze ko
(adibideak modu orientagarrian: lokalak han di tzea, negozio
lerro berriak sor tzea, erakusleihoak berri tzea, etabar).

a.3)    Azpeitiko A eranskineko eremuan kokatuak dauden
lokaletan jarduera ezar tze agatik alokairuko lagun tzak.

14.2.    El órgano concedente también podrá modificar de
oficio la resolución de concesión, previa audiencia a la entidad
interesada y antes de la aplicación de los fondos, cuando la al-
teración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
impida o dificulte la consecución del interés público perseguido
y no se irroguen perjuicios económicos a la beneficiaria.

15.    Reintegro de las subvenciones.
15.1.    El incumplimiento por parte de la entidad beneficia-

ria de cualquiera de los requisitos y obligaciones establecidos
en las presentes Bases Generales, en las específicas y demás
normativa aplicable, dará lugar a la declaración de la pérdida
total o parcial del derecho a la percepción de la subvención y a
la obligación de reintegrar ésta total o parcialmente, junto con
los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dis-
puesto en la Ordenanza reguladora de la Concesión de Subven-
ciones del Ayuntamiento de Azpeitia.

15.2.    Para graduar los incumplimientos se utilizarán crite-
rios de proporcionalidad, que serán estimados en función de los
trabajos rea li za dos respecto a la totalidad del proyecto y a los
importes percibidos.

16.    Normativa aplicable.
16.1.    Las subvenciones objeto de las presentes bases se

regirán, además de por lo dispuesto en las mismas, por la Orde-
nanza Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayunta-
miento de Azpeitia y en todo lo no previsto en las presentes
bases, será de aplicación la Ley 38/2003 de 17 de noviembre
General de Subvenciones y su Reglamento de de sa rro llo apro-
bado por Real Decreto 887/2006 de 21 de julio.

16.2.    Las subvenciones reguladas en estas bases no
constituyen ayuda estatal en los términos establecidos en el
apartado 1 del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea, dado que no afectan a intercambios comer-
ciales entre Estados miembros. Las personas beneficiarias de
las subvenciones son entidades privadas que tengan su activi-
dad en Azpeitia.

ANEXOS DE CADA LÍNEA DE SUBVENCIÓN

ANEXO I

Bases específicas y convoctoria correspondiente al
2022 que han de regir las subvenciones destinadas
a reforzar las actividades del sector servicios y sector
primario.

1.    Objeto de la convocatoria.
Se realiza la convocatoria correspondiente al ejercicio pre-

supuestario 2022 para la concesión de subvenciones cuyo ob-
jeto es financiar las actividades del sector servicios y del sector
primario, con la finalidad última de reforzar los mismos.

Serán actividades subvencionables:

a)    La realización de actividades o actuaciones que pro-
muevan la competitividad en el sector servicios y el sector pri-
mario.

Las actividades para ser subvencionadas, deberán cumplir
con el objetivo final de fomentar la actividad, mejorar la compe-
titividad, la dinamización del sector servicios y el primer sector.

a.1)    El consumo de productos locales del sector primario.

a.2)    Las actuaciones o inversiones que los establecimien-
tos o comercios realicen con el objeto de adaptarse y adecuarse
a las nuevas necesidades (ejemplos a título orientativo: amplia-
ción de los locales, nuevas líneas de negocio, renovación de es-
caparates, etc.).

a.3)    Ayudas en alquiler por implantación de actividad en
locales ubicados en el ámbito den Anexo A.
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a.4)    Web orrien eraketa edo/eta mantenua. Establezimen-
duari online ikusgarritasuna emango dioten tresnak sor tze a
eta/edo manten tze a (web-orria, bloga, online salmentarako pla-
taforma, ordainketa-pasabidea, bezeroen ku dea ke ta –CRM–,
online ordainketen ku dea ke ta…).

a.5)    TicketBAI sistemaren aholkulari tza rako eta/edo ezar-
penerako lagun tza. Diruz lagunduko da bai egin beharreko
inber tsi oa, bai hura ezar tze ko behar den aholkulari tza.

b)    Lehen sektorea ezarri, eraberritu edo finka tzea.

Lehen sektorea ezarri, eraberritu edo finka tze ko inber tsi oak
sustatu nahi dira, honako helburuak lor tze ko:

— Nekazari tza ustiapenen lehiakortasuna eta ingurumen arlo-
ko jasangarritasuna hobe tze ra bideratutako jarduketak bul tza -
tzea.

— Nekazari tza-ustiapenetara nekazari gazteak sar tze a bul -
tza tzea.

c)    Azpeitian zerbi tzu edo lehen sektoreko jarduera berriak
jar tzea.

d)    Azpeitian zerbi tzu edo lehen sektoreko jarduera berrien -
tzat zuzendutako lokalen alokairuak.

e)    Azpeitian kokatutako zerbi tzu establezimenduen tzat
edo lehen sektoreko jardueren tzat, merkatu azterketak egitea.

f)    Azpeitian zerbi tzu edo lehen sektoreko jarduerek ener-
gia berriztagarriak ezar tze ko edo efizien tzi a energetikorako bi-
dean egindako inber tsi o edo aholkulari tza gastuak.

2.    Diru-baliabideak.
2022 aurrekontu ekitaldian programa honen xede diren di-

rulagun tze tara bideratutako diru kopurua 97.000 €koa izango
da eta 1.1100.471.241.00.02.2022 Zerbi tzu sektorea eta lehen
sektorearen sustapena eta 1.1100.471.241.00.01.2022 Eko-
nomia sustapena aurrekontu partidetatik finan tza tuko dira.

3.    Onuradunak eta jardueren betekizunak diruz lagun tze -
ko gastu tzat jo tze ko.

Onuradunak izan ahalko dira norberaren konturako langileak
edo langile autonomoak, eta enpresa txi kiak eta/edo elkarteak,
edozein dela ere haien forma juridikoa, deialdi hau ar gi ta ra tzen
den egunean eratuta daudenak, lantokia edo egoi tza soziala Az-
peitian dutenak eta JEZn (Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga)
epigrafe hauetakoren batean inskribatuta daudenak:

— Sekzioa 1:41, 61, 631, 64, 65, 66, 454, 671, 68, 691.1,
691.2, 755, 831, 832, 833, 834, 841, 842, 844, 846, 849, 92,
931, 933, 942.9, 945, 965.2, 972 y 979.

— Sekzioa 2: taldea 0, 83 taldea.

a)    Zerbi tzu sektorean eta lehen sektorean lehiakortasuna
susta tze ko ekin tzak edo jarduerak egiteari dagokionean.

Orokorrean:

— Jarduerek diruz lagunduak izateko, zerbi tzu sektoreko eta
lehen sektoreko jarduerak bul tza tzea, lehiakortasuna hobe tze a
eta aipatutako sektorek biziberri tze a izango dituzte azken helburu.

— Era berean, lehen sektoreari dagokionean zuzenean ba-
serriari lotutako jarduerak izan beharko dute (kanpo geratuko
dira nekazari tza-proiektu industrialak).

Zehazki:

— Lehen sektoreko herriko produktuen kon tsu moari dago-
kion azpilerroari dagokionean (a.1 azpilerroa), halako tzat joko
dira bailarako (Azpeitia, Beizama eta Errezil) nekazari tza-ustia -
penetan jatorria duten barazki, fruta, ogi, esneki, lore eta landa-
re eta arrau tzak.

a.4)    Creación y/o mantenimiento de páginas web. Crea-
ción y/o mantenimiento de herramientas que proporcionen visi-
bilidad online al establecimiento (página web, blog, plataforma
de venta online, pasarela de pago, gestión de clientes –CRM–,
gestión de pagos online…).

a.5)    Apoyo para la asesoría y/o implantación del sistema
TicketBAI. Se subvencionará tanto la inversión a rea li zar como
la asesoría necesaria para su implantación.

b)    Implantación, reforma o consolidación del sector primario.

Se pretenden impulsar las inversiones en implantación, re-
forma o consolidación del primer sector, con el objeto de cum-
plir los siguientes fines:

— Apoyar actuaciones orientadas a mejorar la competitividad
y sostenibilidad medioambiental de las explotaciones agrarias.

— Apoyar la incorporación de agricultores y agricultoras jóve-
nes a las explotaciones agrarias.

c)    La instalación de nuevas actividades relativas a servi-
cios o del sector primario en Azpeitia.

d)    Alquiler de los locales de nuevas actividades de servi-
cios o del sector primario en Azpeitia.

e)    Realización de estudios de mercado para estableci-
mientos de servicios o de actividades del sector primario en Az-
peitia.

f)    Los gastos de inversión o asesoramiento rea li za dos por
los servicios o actividades del sector primario en el camino
hacia la implantación de energías renovables o la eficiencia
energética en Azpeitia.

2.    Recursos económicos.
El importe de las ayudas convocadas a través del presente

programa asciende a la cantidad de 97.000 € para el ejercicio
presupuestarioa 2022, y será financiado con cargo de las parti-
das presupuestarias 1.1100.471.241.00.02.2022 Fomento del
sector servicio y el primer sector y 1.1100.471.241.00.01.2022
Fomento de la economía.

3.    Beneficiarios y requisitos de las actuaciones para su
consideración como gasto subvencionable.

Podrán ser personas beneficiarias a las personas trabajado-
ras por cuenta propia o autónomas y pequeñas empresas y/
asociaciones, cualquiera que sea su forma jurídica ya constitui-
das a la fecha de publicación de la presente convocatoria, con
centro de trabajo o domicilio social en el municipio de Azpeitia
y que estén inscritas en alguno de estos epígrafes del IAE (Im-
puesto sobre actividades económicas):

— Seccción 1:41, 61, 631, 64, 65, 66, 671, 68, 454, 691.1,
691.2, 755, 831, 832, 833, 834, 841, 842, 844, 846, 849, 92,
931, 933, 942.9, 945, 965.2, 972 y 979.

— Sección 2: grupo 0, grupo 83.

a)    En cuanto a la realización de actividades o actuaciones
que promuevan la competitividad en el sector servicios y el sec-
tor primario.

En general:

— Las actividades, para ser subvencionadas, deberán cumplir
con el objetivo final de fomentar la actividad, mejorar la competi-
tividad y la dinamización del sector servicios y el primer sector.

— Asimismo, en cuanto al sector primario, debe tratarse de
actividades vinculadas directa-mente al caserío (excluyéndose
proyectos agrícolas industriales).

En concreto:

— En cuanto al consumo de productos locales del sector pri-
mario (sublínea a.1) se considerarán como tales, los productos
de las explotaciones agrícolas de la comarca (Azpeitia, Beizama
y Errezil) como verduras, frutas, pan, derivados lácteos, flores y
plantas y huevos.
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— Behar berrietara molda tze ko edo egoki tze ko establezi-
mendu eta dendek buru tzen dituzten jarduera edo inber tsi oak
(a.2 azpilerroa), negozioarekin lotura izan beharko dute eta me-
morian justifikatu beharko da negozioarekiko izango duen era-
gin edo ondorio positiboa.

— A eranskineko eremuan kokatuta dauden lokaletan jar-
duera ezar tze agatik alokairuko gastuetan lagun tze a eremu hori
biziberri tze ko (a.3 azpilerroa).

— Premia berrietara egokitu eta molda tze ko online tresnak
eta/edo web-orriak sor tze ari edo manten tze ari dagokionez (a.4
azpilerroa), azken memorian justifikatu beharko da negozioan
izango duten eragina edo eragin positiboa.

— Behar berrietara egokitu eta molda tze ko TicketBAI siste-
ma ezar tze ari dagokionez (a.5 azpilerroa), azken memorian jus-
tifikatu beharko da negozioan izango duen eragina edo eragin
positiboa.

b)    Lehen sektorea ezar tze ari, erreforma tze ari edo finka -
tze ari dagokionez.

Nekazari tza-ustiapenak bete beharko dituen betebeharrak:

— Hala ustiapenaren helbide fiskala, nola eraikin eta insta-
lazioetan egin beharreko inber tsi oak Azpeitiko udalerrian koka-
tuko dira.

— Nekazari tza Ustiapenen Gi puz koa ko Erregistroan inskriba-
tua egon beharko du.

— Ustiapenean egingo diren nekazari tza, abelazkun tza edo
basogin tza jarduerek, gu txie nez Nekazari tza ko Lan Unitate (NLU)
bat hartuko dute.

Diruz lagungarri izango dira nekazari tza-ustiapenetan jarraian
aipa tzen diren helburuekin egingo diren inber tsi o hau ek:

— Nekazari tza-abelazkun tza ko instalazioak jarri, eraberritu
edo finka tzea.

— Nekazari tza rako makineria edo ekipoak erostea.

— Ustiapenetan argindar-kostuak murrizteko energia berriz-
tagarriak jar tze a (erabil tzen den energia elektriko edo termikoa
sortu eta aprobe txa tzeko instalazioak, eguzki energia, eolikoa,
geotermikoa, biogasa edo basogin tza, nekazari tza edo abelaz-
kun tza tik sortutako hondakinen bidezkoa, gehienez ere 10 kWko
poten tzi a instalatuarekin).

— Argindar-sarea hobe tze ko instalazioak.

— Ustiapenaren ekoizpena eralda tzen lagunduko duten in-
ber tsi oak.

Azken memorian justifikatu beharko da negozioan izango
duen eragina edo eragin positiboa.

c)    Zerbi tzu sektoreko eta lehen sektoreko jarduera berriak
ezar tze agatik lagun tza emateko, eranskin honetako 5 puntuan
adierazitako epean eratuta egon beharko dute.

d)    Zerbi tzu sektoreko eta lehen sektoreko jarduera berrien
lokalen alokairuak.

Dirulagun tza hau onuradunak gu txie nez 12 hilabetetan izan -
dako alokairu-gastua lagun tze ko izango da, 2021eko aza roa ren
1etik hasita eta betiere, lagun tza hau emateko bal din tzak den-
bora-tarte horretan manten tzen badira.

e)    Zerbi tzu establezimenduen tzat eta lehen sektoreko jar-
duerei dagozkien merkatu azterketak egitea.

Egindako azterketaren emai tza, amaierako memorian justi-
fikatu beharko da.

f)    Azpeitian zerbi tzu edo lehen sektoreko jarduerek ener-
gia berriztagarriak ezar tze ko edo efizien tzi a energetikorako bi-
dean egindako inber tsi o edo aholkulari tza gastuak.

— Las actuaciones o inversiones que los establecimientos o
comercios realicen con el objeto de adaptarse y adecuarse a las
nuevas necesidades (sublínea a.2) deberán estar vinculadas al
negocio y en la memoria deberá justificarse la incidencia o re-
percusión positiva que tendrá en el negocio.

— Apoyo a los gastos de alquiler por implantación de la acti-
vidad en los locales ubicados en el ámbito del anexo A con el fin
de revitalizar ese ámbito (sublínea a.3).

— En cuanto a la creación o mantenimiento de herramientas
online y/o páginas web con el objeto de adaptarse y adecuarse
a las nuevas necesidades (sublínea a.4), deberá justificarse en
la memoria final la incidencia o repercusión positiva que tendrá
en el negocio.

— En cuanto a la implantación del sistema TicketBAI con el
objeto de adaptarse y adecuarse a las nuevas necesidades (su-
blínea a.5), deberá justificarse en la memoria final la incidencia
o repercusión positiva que tendrá en el negocio.

b)    En cuanto a la implantación, reforma o consolidación
del sector primario.

Requisitos que debe reunir la explotación agraria:

— Tanto el domicilio fiscal de la explotación como las inver-
siones a rea li zar en edificios e instalaciones, se ubicarán en el
término municipal de Azpeitia.

— Estará inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias de
Gi puz koa.

Las actividades agrícola, ganadera y forestal ejercidas en la
explotación ocuparán al menos una Unidad de Trabajo Agrario
(UTA).

Serán subvencionables las inversiones rea li za das en las ex-
plotaciones agrarias que tengan por objetivo:

— Implantación, reforma o consolidación de instalaciones
agropecuarias.

— Compra de maquinaria agrícola y equipos.

— La implantación de energías renovables para la reducción
de los costes energéticos en las explotaciones (instalaciones para
la generación y aprovechamiento de energía eléctrica o térmica
que utilicen, la energía solar eólica, geotérmica, biogás, o resi-
duos forestales, agrícolas y ganaderos con un máximo de 10 kW
de potencia instalada).

— Inversiones en mejora de la red eléctrica.

— Inversiones que contribuyan a la transformación de la pro-
ducción de la explotación.

Deberá justificarse en la memoria final la incidencia o reper-
cusión positiva que tendrá en la actividad.

c)    Para la concesión de la ayuda por instalación de nuevas
actividades del sector servicios y del sector primario, éstas de-
berán haber sido constituidas en el plazo señalado en el punto
5 del presente anexo.

d)    Alquiler de locales de nuevas actividades del sector ser-
vicios y del sector primario.

Será subvencionable el gasto de alquiler asumido por el be-
neficiario durante un plazo máximo de 12 meses, a partir del 1
de noviembre de 2021 y siempre y cuando se mantengan las
condiciones para el otorgamiento de la subvención.

e)    Realización de estudios de mercado para estableci-
mientos de servicios y del sector primario.

Deberá justificarse en la memoria final el resultado del es-
tudio rea li za do.

f)    Los gastos de inversión o asesoramiento rea li za dos por
los servicios o actividades del sector primario en el camino
hacia la implantación de energías renovables o la eficiencia
energética en Azpeitia.
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4.    Bazter tze ak.
4.1.    Lehen sektoreko herriko produktuen kon tsu moari da-

gokionean:

— Espreski salbue tsi ta daude alkoholdun edariak.

4.2.    Zerbi tzu sektoreko eta lehen sektoreko jardueretara-
ko lokalen alokairuari dagokionez:

— Onuradunak ez du familia-loturarik izango errenta tza i -
learekin odol-ahaidetasunezko edo ezkon tza-ahaidetasunezko
lehen mailara arte.

5.    Diruz lagungarri diren jarduketei ekiteko eta amai tze ko
epea.

Dirulagun tza lerro guztietan sar tzen diren jarduerak 2021eko
aza roa ren 1etik aurrera hasi beharko dira, eta 2022eko urriaren
31 baino lehen amaitu beharko dira.

Salbuespenez, a.3 azpilerroari dagokionez diruz lagungarri
izango dira 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera A eranskineko ere-
muan kokatutako lokalen alokairuko gastuak.

6.    Eskaerak aurkezteko epea eta aurkeztu beharreko do-
kumentazioa.

Oinarri hau ek argiratutako egunaren biharamunetik aurkez-
tu ahal izango dira eskaerak, eta horiek aurkezteko epea
2022eko urriaren 31n amaituko da.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

a)    Nolanahi ere, Oinarri Orokorren 4.2 artikuluan zehaztu-
tako dokumentuak.

b)    Dagokion kasuan, aurrekontu zehaztua edo proiektua
exekuta tze ko izandako gastuen zerrenda.

c)    Dagokion kasuan, proiektua deskribatuko duen memoria.

d)    Lehen sektorea ezarri, eraberritu edo finka tze ari dago-
kion kasuan, Nekazari tza ko Eskualdeko Bulegoak emandako do -
kumentazioa, esanaz bete tzen direla nekazari tza-ustiape na ren
bal din tzak.

e)    Alokairurako dirulagun tze tarako, alokairuaren kontratua.

f)    Instrukzioaren ardura duen organoak, aurkeztutako es-
kaera balora tze ko behar den beste edozein dokumentazio eska-
tu ahal izango du.

7.    Emateko prozedura.
Oinarri Orokorretako 6. puntuan ezarritako prozeduraren

arabera emango dira lagun tzak. Kasu horretan, lagun tza emate-
ko prozedura artikulu honetan ezarritakoa izango da: aza roa ren
17ko 38/2003 Diru-lagun tzak arau tzen dituen Legearen 22.1
artikulua.

8.    Diru-lagun tzen kopurua eta ordainketa.
8.a.    Zerbi tzu sektorean eta lehen sektorean lehiakortasu-

na susta tze ko ekin tzak edo jarduerak egiteari dagokionean:

a.1)  Lehen sektoreko bertako produktuen kon tsu moari da-
gokionez, jarraian aipa tzen diren atalak bereizten dira:

a.1.1)  Irabazi asmorik gabeko herriko eragile nahiz talde
desberdinek antolatutako jarduerei dagokionez (besteak beste,
kultura eta kirol elkarteak, herriko ikaste txe eta an tze koek), eta
beti ere beraiek antolatutako ekitaldietan lehen sektoreko pro-
duktuak kon tsu mitu eta mota honetako jarduerak susta tzen di-
tuztenean, proiektuaren gastu lagungarrien % 50a lagunduko da
diruz (BEZ gabe), eta lagunduko den zenbatekoa ez da 8.000 €
baino handiagoa izango.

a.1.2)  Herriko taberna eta ostalari tza rekin loturiko beste
establezimenduek, bertako lehen sektoreko produktuak erosi
eta hau ek herritarren eskuetara jar tzen dituztenean, beti ere ur-
tean zehar modu jarraikor batean, gastu lagungarrien % 50a la-
gunduko da diruz (BEZ gabe), eta lagunduko den zenbatekoa ez
da 2.000 € baino handiagoa izango.

4.    Exclusiones.
4.1.    En cuanto al consumo de productos del sector prima-

rio local:

— Quedan excluidas expresamente las bebidas alcohólicas.

4.2.    En cuanto al alquiler de locales de actividades del
sector servicios y del sector primario:

— El beneficiario no tendrá vínculo familiar con el arrenda-
dor hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad.

5.    Plazo de inicio y fin de las actuaciones subvencionables.

Las actuaciones objeto de subvención incluidas en las distin-
tas líneas subvencionables deben iniciarse a partir del 1 de no-
viembre de 2021 y finalizarán antes del 31 de octubre de 2022.

Excepcionalmente, para la sublínea a.3 serán subvenciona-
bles los gastos de alquiler de los locales situados en el ámbito
del anexo A a partir del 1 de enero de 2022.

6.    Plazo de presentación de solicitudes y documentación
a presentar.

Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a
la publicación de estas bases y el plazo de presentación de las
mismas finalizará el 31 de octubre de 2022.

Documentación a presentar:

a)    En todo caso, los documentos detallados en el artículo
4.2 de las Bases Generales.

b)    En su caso, presupuesto detallado o la relación de gas-
tos ocasionados en la ejecución de la actividad.

c)    En su caso, memoria descriptiva del proyecto.

d)    Para la implantación, reforma o consolidación del sec-
tor primario, documentación emitida por la Oficina Comarcal
Agraria que acredite el cumplimiento de los requisitos de la ex-
plotación agraria.

e)    Para las ayudas de alquiler, el contrato de alquiler.

f)    Podrá solicitarse por el órgano instructor cualquier otra
documentación necesaria para la valoración de la solicitud pre-
sentada.

7.    Procedimiento de concesión.
La concesión de las ayudas se rea li zará según el procedi-

miento establecido en el punto 6 de las Bases Generales. En
este caso el procedimiento de concesión será el establecido en
el art. 22.1 de la Ley reguladora de Subvenciones 38/2003 de
17 de noviembre.

8.    Cuantía de las ayudas y pago.
8.a.    En cuanto a la realización de actividades o actuacio-

nes que promuevan la competitividad en el sector servicios y el
sector primario:

a.1)  Respecto al consumo de productos locales del sector
primario, deben diferenciarse los siguientes apartados:

a.1.1)  Respecto a las actividades organizadas por diferen-
tes grupos y agentes sin ánimo de lucro del municipio (entre
otras, asociaciones culturales y deportivas, colegios e institucio-
nes municipales semejantes), y siempre que en los eventos or-
ganizados por los mismos se consuman productos del primer
sector y promuevan este tipo de actividades, se concederá una
ayuda económica del 50 % de los gastos subvencionables (IVA
excluido) del proyecto, no siendo la cantidad subvencionable, en
cualquier caso, superior a la cantidad de 8.000 €.

a.1.2)  Los bares del municipio y restantes establecimien-
tos relacionados con el sector de la hostelería, en cuanto adquie-
ran productos del primer sector local y las pongan a disposición
de los ciudadanos del municipio, en todo caso de forma conti-
nuada durante el año, se concederá una ayuda económica del
50 % de los gastos (IVA excluido), no siendo la cantidad subven-
cionable, en cualquier caso, superior a la cantidad de 2.000 €.
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a.2)  Behar berrietara molda tze ko edo egoki tze ko hel bu -
rua re kin establezimendu edo dendek buru tzen dituzten jardue-
rak edo inber tsi oak (lokalak han di tzea, negozio lerro berrien so-
rrera, erakusleihoak berri tzea, produktu berriak merkatura ate-
ra tzea, etabar) gehienez proiektuaren gastu lagungarrien % 30
lagunduko da diruz (BEZ gabe), eta lagunduko den zenbatekoa
ez da 1.000 € baino handiagoa izango.

a.3)  A eranskineko eremuan kokatutako lokaletan jarduera
ezar tze agatik alokairu gastuaren % 50 lagunduko da diruz (BEZ
gabe), eta lagunduko den zenbatekoa ez da urteko 3.000 €
baino gehiago izango lehen bi urtetan. 3 eta 5 urte bitarteetan
alokairu gastuaren % 50 lagunduko da diruz eta lagunduko den
zenbatekoa urteko ez da 1.500 € baino gehiago izango.

a.4)  Web orrien eraketa edo/eta mantenua. Gehienez proiek -
tuaren gastu lagungarrien % 50 lagunduko da diruz (BEZ gabe), eta
lagunduko den zenbatekoa ez da 1.000 € baino handiagoa izango.

a.5)  Ticket Bai sistemaren ezar tzea. Gehienez proiektua-
ren gastu lagungarrien % 50 lagunduko da diruz (BEZ gabe), eta
lagunduko den zenbatekoa ez da 1.000 € baino handiagoa
izango. 

TicketBAI» fakturazio aplikazio softwarea Euskeraz ezar tzen
bada lagun tza % 25ean handituko da. Horretarako, dagokion
fakturaren bidez justifikatu beharko da ezar tzen ari den Sw eus-
karaz da goe la.

8.b.    Lehen sektorea ezarri, eraberritu edo finka tze ko proiek -
tuetan gastu lagungarrien % 80 lagunduko da diruz (BEZ gabe)
eta gehienez 2.000 €ko dirulagun tza emango da proiektu bakoi -
tze ko.

8.c.    Azpeitiko herrian kokatutako zerbi tzu sektoreko edo
lehen sektoreko jarduera berriak ezar tze a eta/edo jarduerari ja-
rraipena ematen dioten eskualdaketei, gastu lagungarrien % 80
lagunduko da diruz (BEZ gabe) eta gehienez 3.000 €ko dirula-
gun tza emango zaie proiektu bakoi tze ko.

8.d.    Azpeitiko herrian kokatutako zerbi tzu sektoreko edo
lehen sektoreko jarduera berrien lokalen alokairuei dagokionez,
onuradunak gehienez alokairu kostuaren % 50eko lagun tza
jaso ahal izango du (BEZ gabe), eta gehienez ere 1.000 €ko zen-
batekoan.

8.e.    Zerbi tzu sektoreko eta lehen sektoreko merkatu azter-
ketak egiteari dagokionean. Gehienez proiektuaren gastu lagun-
garrien % 80 lagunduko da diruz (BEZ gabe), eta lagunduko den
zenbatekoa ez da 1.000 € baino handiagoa izango.

8.f.    Azpeitian zerbi tzu edo lehen sektoreko jarduerek ener-
gia berriztagarriak ezar tze ko edo efizien tzi a energetikorako bi-
dean egindako inber tsi o edo aholkulari tza gastuak lagunduko
dira.

8.f.1)  Energia berriztagarriak eta efizien tzi a energetikoa
bul tza tzeko horien inguruko azterketa, diagnostikoa, auditoria…
lanak buru tzea.

Gehienez 1.000 €ko lagun tza emango da edo egindako inber -
 tsi oaren % 50 arteko lagun tza.

— Diruz lagundu daitezken jarduerak:

1.    Bideragarritasun-diagnostikoak eta/edo -azterketak eta
jasangarritasun energetikoko proiektuak egitea.

2.    Energia-eraikin eta -instalazioen energia-auditore tzak.

8.f.2)  Enpresak energia berriztagarriak eta efizien tzi a
energetikoa bul tza tzeko, lantokiko energia kon tsu moa jaisteko
hel bu rua re kin egindako inber tsi oak.

— Barne-argiztapeneko instalazioetan energia-eraginkorta-
suna hobe tzea.

— Eraginkortasun energetikoa hobe tze a dauden eraikinen
ingura tza ile termikoa.

a.2)  Las actuaciones o inversiones que los establecimien-
tos o comercios realicen con el objeto de adaptarse y adecuarse
a las nuevas necesidades (ampliación de los locales, nuevas lí-
neas de negocio, renovación de escaparates, etc.) se subvencio-
narán hasta un máximo del 30 % de los gastos subvencionables
del proyecto (IVA excluido) sin que pueda otorgarse una ayuda
superior a 1.000 €.

a.3)  Por la implantación de la actividad en los locales ubi-
cados en el ámbito del anexo A, se subvencionará el 50 % del
gasto del alquiler (sin IVA) sin que la cuantía a subvencionar
supere los 3.000 € al año durante los dos primeros años. Entre
el año 3 y 5 se subvencionará el 50 % del gasto en alquiler y la
cuantía a subvencionar no superará los 1.500 € al año.

a.4)  Creación y/o mantenimiento de páginas web. Se sub-
vencionarán hasta un máximo del 50 % de los gastos subven-
cionables del proyecto (IVA excluido), sin que pueda otorgarse
una superior de 1.000 €.

a.5)  Implantación del sistema TicketBAI. Se subvenciona-
rán hasta un máximo de 50 % de los gastos subvencionables
(IVA excluido), sin que pueda otorgarse una ayuda superior a
1.000 €.

Si el software de aplicación de facturación TicketBAI se ins-
tala en Euskera la ayuda aumentará en un 25 %. Para ello se
tendrá que justificar mediante la factura correspondiente que el
Sw implantando esté en Euskera.

8.b.    La implantación, reforma o consolidación del sector
primario se subvencionará hasta un máximo del 80 % de los
gastos subvencionables del proyecto (IVA excluido), sin que
pueda otorgarse una superior de 2.000 €.

8.c.    La instalación de nuevas actividades y/o traspasos
del sector servicios y sector primario que den continuidad a la
actividad en el municipio de Azpeitia se subvencionarán sub-
vencionará hasta un máximo del 80 % de los gastos subvencio-
nables del proyecto (IVA excluido), sin que pueda otorgarse una
superior de 3.000 €.

8.d.    En la línea de alquiler de los locales para nuevas acti-
vidades en el sector servicios o del sector primario en el muni-
cipio de Azpeitia, el beneficiario podrá obtener una ayuda eco-
nómica de hasta un máximo de 50 % de la renta del alquiler (IVA
excluido) y con una cuantía máxima de 1.000 €.

8.e.    Realización de estudios de mercado para estableci-
mientos del sector servicios y sector primario. Se subvencionará
hasta un máximo del 80 % de los gastos subvencionables del
proyecto (IVA excluido) sin que pueda otorgarse una ayuda supe-
rior a 1.000 €.

8.f.    Se subvencionarán las inversiones o los gastos de
asesoramiento rea li za dos por servicios o actividades del sector
primario en Azpeitia en el camino hacia la implantación de ener-
gías renovables o la eficiencia energética.

8.f.1)  Estudio, diagnóstico y auditoría de las energías reno-
vables y de la eficiencia energética por parte de la empresa.

1.000 € o hasta el 50 % de la inversión rea li za da.

— Actuaciones subvencionables:

1.    Diagnósticos y/o estudios de viabilidad y elaboración
de proyectos de sostenibilidad energética.

2.    Auditorías energéticas de edificios e instalaciones ener-
géticas.

8.f.2)  Inversiones de la empresa con el objetivo de reducir
el consumo energético en el centro de trabajo para impulsar las
energías renovables y la eficiencia energética:

— Mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de
iluminación interior.

— Mejora de la eficiencia energética en la envolvente térmi-
ca de los edificios existentes.
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— Eraginkortasun energetikoa hobe tze a energia kudea tze ko
sistemen bidezko instalazio termikoak.

— Eraginkortasun energetikoa hobe tze a bero tze ko, giro tze -
ko, airezta tze ko eta ur bero sanitarioko instalazio termikoak.

— Lehendik dauden kogenerazio-instalazioak berri tze a
eta/edo instalazio berriak gau za tzea.

Kasu horietan, gehienez 1.000 euroko lagun tza emango da,
edo egindako inber tsi oaren % 50erainokoa.

8.f.3)  Autokon tsu mo elektrikorako energia berriztagarrien
instalazioetan inber tsi oak egitea. Plaka fotoboltaikoak jar tze ko
egiten bada inber tsi oa eta egindako inber tsi oa 60.000 €tik go-
rakoa bada 10.000 € lagun tza emango da. 60.000 €tik behera-
ko inber tsi oetan 5.000 €ko lagun tza emango da.

Honako hau ek hartuko dira diruz lagun daitezkeen inber tsi o -
tzat:

— Sare elektrikotik bakartu edo isolatutako instalazio be-
rriak; fotovoltaikoak, eolikoak edo minizentral hidroelektrikoak
izan daitezke. Haietan instalatutako poten tzi a izendatua ezin da
250 kW baino handiagoa izan.

— Sare elektrikora konektatutako instalazio berriak:

Sare elektrikora konektatutako instalazio fotovoltaiko be-
rriak, autokon tsu moa xedearekin, indarrean dagoen araudiaren
arabera.

Sare elektrikora konektatutako instalazio berriak, eolikoak
edo minizentral hidroelektrikoak, baldin eta sor tze ko instalatu-
tako poten tzi a izendatuak 1 mW gaindi tzen ez badu.

— Dirulagun tza ren xede diren jardueren datak: 2021eko aza -
roa ren 1etik 2023ko urriaren 31ra.

Lagun tzak Oinarri Orokorren 12. artikuluan ezarritako mo-
duan ordainduko dira, eta dirulagun tza osorik ordain tze ko egiaz -
tagiriak aurkeztu beharko dira.

Dirulagun tzak lerro honetara zuzendutako zenbatekora mu-
gatuak egongo dira, gainerako lerroetan sobera dauden zenba-
tekoak erabili ahal izateko kalterik gabe, behin lerro horiek eba -
tzi ondoren.

Eranskin honi dagozkion lerro desberdinetako dirulagun tzak
elkarren artean bateragarriak badira ere, eska tzai le berak ezin-
go du 10.000 € baino gehiagoko lagun tza jaso, guztira.

Kasu guztietan, diruz lagundu daitekeen gastu tzat hartuko
da aurkeztutako fakturen zenbatekoa, Balio Eran tsi aren gaine-
ko Zerga kendu beharko delarik.

9.    Eskaerak balioesteko irizpideak.
Dirulagun tza lerro honen bidez lagun daitekeen zenbatekoa

kalkula tze ko, irizpide hau ek hartuko dira kontuan:

— Bai instalazioak erosi/egoki tze ko, bai Hw eta/edo Sw eki-
pamenduak erosteko egindako inber tsio/gastu/kon tsu moaren
tamaina.

— Lokalaren alokairuaren errenta.

10.    Onuradunaren betebeharrak.
Diru-lagun tze tarako Lege Orokorraren 14. artikuluan eta Az-

peitiko Udalaren Diru-lagun tzak ematea arautuko duen
Ordenan tza ren 12. artikuluan jasoak datozenez gain, entitate
onuradunak Oinarri Orokorren 11 puntuan jasotako betebeha-
rrak bete beharko ditu.

11.    Egindako jarduera egiazta tze ko aurkeztu beharreko
dokumentazioa.

Aurkeztu beharreko justifikazio-dokumentazioa Oinarri Oro-
korren 13 puntuan ezarritakoa izango da.

— Mejora de la eficiencia energética en las instalaciones tér-
micas mediante sistemas de gestión energética.

— Mejora de la eficiencia energética en la instalaciones tér-
micas de calefacción, climatización, ventilación y agua caliente
sanitaria.

— Renovación de instalaciones de cogeneración existentes
y/o ejecución de nuevas instalaciones.

En estos casos se concederá una ayuda máxima de 1.000 €
o hasta el 50 % de la inversión rea li za da.

8.f.3)  Realización de inversiones en instalaciones de ener-
gías renovables para autoconsumo eléctrico. Si la inversión se
realiza para la colocación de placas fotovoltaicas y la inversión
rea li za da supera los 60.000 € se concederá una ayuda de
10.000 €. Para inversiones inferiores a 60.000 € se concederá
una ayuda de 5.000 €.

Se considerará inversión susceptible de apoyo:

— Nuevas instalaciones aisladas de la red eléctrica, bien de
tipo fotovoltaica, eólica o minicentrales hidro-eléctricas, siem-
pre que la potencia nominal de generación instalada no supere
los 250 kW.

— Nuevas instalaciones conectadas a la red eléctrica:

Nuevas instalaciones conecta-das a la red eléctrica de tipo
fo-tovoltaico, con fines de auto-consumo de acuerdo con la nor-
mativa vigente.

Nuevas instalaciones conecta-das a la red eléctrica, de tipo
eólico o minicentrales hidro-eléctricas, siempre que la po-tencia
nominal de generación instalada no sea superior a 1 mW.

— Fechas de actuaciones objeto de subvención: desde el 1
de noviembre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2023.

El pago de las ayudas se rea li zará en la forma establecida en
el artículo 12 de las Bases Generales, debiendo presentar la do-
cumentación justificativa para el abono integro de la subvención.

Las ayudas estarán limitadas a la cuantía destinada para
esta línea de subvenciones, sin perjuicio que pueda utilizarse
las cuantías que sobren en las demás líneas, una vez resueltas
las mismas.

Si bien todas las actuaciones subvencionables de las distin-
tas líneas pertenecientes a este anexo son compatibles entre sí,
en ningún caso un mismo solicitante podrá obtener una subven-
ción total, superior a 10.000 €.

Se considerará gasto subvencionable, en todos los casos, el
importe de facturas presentadas, debiéndose deducir el Im-
puesto sobre el Valor Añadido.

9.    Criterios de valoración de las solicitudes.
Para calcular la cantidad correspondiente subvencionable

desde la presente línea se aplicarán, según el proyecto, los cri-
terios que a continuación se detallan:

— Volumen de la inversión/gasto/consumo rea li za da tanto
en la adquisición/adecuación de las instalaciones como en la
compra de equipamiento Hw y/o Sw.

— La renta del alquiler del local.

10.    Obligaciones del beneficiario.
Además de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley General

de Subvenciones y el artículo 12 de la Ordenanza Reguladora
de la Concesión de Subenciones del Ayuntamiento de Azpeitia,
serán obligaciones del beneficiario las establecidas en el punto
11 de las Bases Generales.

11.    Documentación justificativa de la actuación rea li za da.

La documentación justificativa a presentar será la estable-
cida en el punto 13 de las Bases Generales.
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12.    Proiektuak justifika tze ko datak.
I.    eranskin honetan jasotako lagun tzak justifika tze ko az -

ken eguna, a.3) eta d) azpilerroei dagozkienak izan ezik –alokai-
rua–, 2022eko aben dua ren 15a izango da. Alokairuagatiko la-
gun tzen kasuan, justifikazioa ezin izango da kontratuaren azken
ordainketatik hilabete bat baino gehiago atze ratu.

13.    Di ru la gun tzen bateragarritasuna.
Lerro honetan sar tzen diren diruz lagungarriak diren jardue-

ra guztiak elkarren artean bateragarriak izango dira.

Deialdi honetan aurreikusitako lagun tzak bateragarriak dira
beste edozein administrazio publikok edo erakunde pribatuk
eman edo ezar di tza keen lagun tze kin, baldin eta jasotako zen-
bateko osoak ez badu gaindi tzen egindako gastu osoa.

II. ERANSKINA

Industria proiektu estrategiko edo berri tza ileak, erai-
kun tza sektoreko proiektuak eta salgaien errepideko
garraiolariak susta tzen lagun tze ko dirulagun tza le -
rroen 2022 urterako Oinarri Espezifikoak eta deialdia.

1.    Deialdiaren xedea.
2022 aurrekontu ekitaldiari dagokion deialdia egin da, Az-

peitiko herrian industria proiektu estrategiko eta berri tza ileak
gauzatuz, bai inber tsi o proiektuak eta jarduera berriak ezarriz,
enplegua sortu, genero berdintasunerako neurriak hartu, ingu-
rumen jasangarritasuna bul tza tu, eraikun tza sektoreko enpresa
txi ki eta ertainen lehiakortasuna bul tza tu eta salgaien errepide-
ko garraiolariei zuzendutako dirulagun tzak emateko.

Diruz lagundu daitezkeen jarduerak honako ataletan sartu-
ko diren proiektuak izango dira:

1.    Industria proiektu estrategiko edo berri tza ileak.

1.1.    Industria proiektu estrategiko eta berri tza ileak exeku-
tatu eta gara tzea, bai eta digitalizazioa bul tza tzera bideratuta-
koak ere. 49 langile edo gu txia go ko enpresak.

1.2.    Instalazioak egokitu edo erosteko inber tsi oak egitea,
edota ekipamendu tekniko eta teknologikoak erostea. 49 langi-
le edo gu txia go ko enpresak.

1.3.    Industria-jarduera berriak modu finkoan Azpeitiko
udalerrian ezar tze a eta gu txie nez 20 langile izatea enpresak.

1.4.    Genero-berdintasuna bul tza tzeko neurriak ezar tzea,
Berdintasun Planak eginez, 50 langile edo gu txia go ko enpresak,
eta instalazioak egoki tze ko inber tsi o zeha tzak bideratuz, ETEE
edo Enpresa handien tzat.

1.5.    Industria sektoreko ETEEn eta Enpesa handien tzat,
energia berriztagarriak eta efizien tzi a energetikoa bul tza tzeko
ekin tzak.

2.    Eraikun tza sektoreko proiektuak.

2.1.    50 langile baino gu txia go ko eraikun tza sektoreko en-
presetan digitalizazioa bul tza tzea: enpresari online ikusgarrita-
suna ematea, webguneak sor tzea, plataformak, ticket BAI…

2.2.    50 langile baino gu txia go ko eraikun tza sektoreko en-
presetan eraikun tza sektoreko inber tsi oak bul tza tzeko lerroa:
Instalazioak egokitu edo erosteko inber tsi oak egitea, edota eki-
pamendu tekniko eta teknologikoak erostea.

2.3.    Eraikun tza sektorean energia berriztagarri eta efizien -
tzi a energetikora bideratutako ekin tzak, 50 langile baino gu txi ago
dituzten sektoreko enpresak.

12.    Fechas de justificación de los proyectos.
La fecha final para la justificación de las ayudas recibidas

en este Anexo I, salvo las correspondientes a las sublineas a.3)
y d) -alquiler- sera el 15 de diciembre de 2022. En el caso de
ayudas por alquiler la justificación no podrá demorarse en más
un mes a partir del último pago del contrato.

13.    Compatibilidad de las subvenciones.
Todas las actuaciones subvencionables incluidas en esta

línea serán compatibles entre si.

Las ayudas previstas en la presente convocatoria son com-
patibles con aquellas otras que, pudieran ser concedidas o es-
tablecidas por cualquier otra Administración Pública o entidad
privada, siempre y cuando el importe total recibido no supere la
totalidad del gasto rea li za do.

ANEXO II

Bases específicas y convocatoria para el año 2022
de subvenciones destinadas a promover proyectos
industriales estratégicos e innovadores, proyectos
del sector de la construcción y transporte de mercan-
cias por carretera.

1.    Objeto de la convocatoria.
Se realiza la convocatoria correspondiente al ejercicio pre-

supuestario 2022 para la concesión de subvenciones destina-
das a promover proyectos estratégicos e innovadores en la loca-
lidad de Azpeitia, bien mediante la implantación de proyectos
estratégicos e innovadores, de inversión y nuevas actividades
con creación de empleo, adopción de medidas de igualdad de
género, fomento de la sostenibilidad ambiental, concesión de
subvenciones para impulsar la competitividad de las pequeñas
y medianas empresas del sector de la construcción y ayudar a
los transportistas de mercancías por carretera.

Las actuaciones subvencionables consistirán en proyectos
que se encuadren en los supuestos siguientes:

1.    Proyectos industriales estratégicos o innovadores.

1.1.    Ejecución y de sa rro llo de proyectos industriales estra-
tégicos e innovadores, así como los orientados a impulsar la digi-
talización para empresas de tamaño menor que 50 empleados.

1.2.    Realización de inversiones en adecuación o adquisición
de instalaciones, o adquisición de equipamientos técnico y tecno-
lógico, para empresas de tamaño menor que 50 empleados.

1.3.    Implantación de nuevas actividades industriales que
se ubiquen con carácter permanente en el municipio de Azpei-
tia, para empresas de más de 20 empleados.

1.4.    Implantación de medidas que favorezcan la igualdad
de género, a través tanto de la realización de Planes de Igual-
dad para empresas de menos que 50 empleados, así como de
inversiones concretas de adecuación de instalaciones para em-
presas para PYMES o Gran empresa,

1.5.    En el caso de pymes del sector industrial, acciones de
apoyo a las empresas de PYMEs o Gran empresa, energías re-
novables y eficiencia energética.

2.    Proyectos del sector construcción.

2.1.    Impulsar la digitalización en el sector de la construc-
ción con menos de 50 trabajadores: dar visibilidad online a la
empresa, crear webs, plataformas, ticket BAI...

2.2.    Línea de apoyo a las inversiones en el sector de la
construcción con menos de 50 trabajadores: realización de in-
versiones para la adecuación o adquisición de instalaciones o
adquisición de equipamientos técnicos y tecnológicos.

2.3.    Acciones orientadas a la energía renovable y la efi-
ciencia energética en el sector de la construcción, empresas del
sector con menos de 50 trabajadores.
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3.    Garraiolariei zuzendutako lagun tzak.

— Salgaien errepideko garraiolariei zuzendutako lagun tzak
egun bizi duten egoe ran bul tza da bat emateko, autonomo eta
20 langile baina gu txi ago dituzten enpresei zuzenduta.

Ez ohiko kasuetan eta beti ere proiektua interes orokorrekoa
dela uler tzen bada, lerro ezberdinetan ezarritako langileen ge-
hienezko muga hori kontuan ez har tze a posible izango da.

2.    Diru-baliabideak.
2022 aurrekontu ekitaldian pro-grama honen xede diren di-

rulagun tze tara bideratutako diru kopurua 310.000 €koa izango
da eta Ekonomia sustapena 1.l100.471.241.00.01.2022 aurre-
kontu partidatik finan tza tuko da. Hori guztia Azpeitiko herri eko-
nomia susta tze ko di ru la gun tzen Oinarri Orokorretako zor tzi -
garren atalean adierazitakoaren kalterik gabe.

3.    Onuradunak.
Dirulagun tza hauen onuradun izan ahalko dira deialdi hau

ar gi ta ra tzen den data baino lehenago sortuak dauden enpre-
sak, edonolako izaera juridikoarekin, eta bere lantokia edo hel-
bide soziala Azpeitiko herrian dutenak. Enpresa onuradunen ta-
maina di ru la gun tzen lerro bakoi tza ren araberakoa izango da;
beti ere gu txie nez bi langile izan behar dituela kontuan hartuz
(8.2 y 8.3 lerroetan ezik).

Bal din tza orokorrez gain, enpresa edo entitate horrek legez
eratua egon beharko du, dagokion erregistroan behar bezala
inskribatua, Jarduera Ekonomikoetako Zergan alta emana eta
Gizarte Seguran tzan inskribatua, balegokio, eskariak aurkezte-
ko unean.

4.    Bazter tze ak.
Dirulagun tza lerro honetatik baztertuak geratuko dira:

Aurreko ekitaldientan diruz lagunduak izan diren proiektuak.

Udalaren beste dirulagun tza lerroren batean espezifikoki sar
daitezkeen proiektuak.

5.    Dirulagun tza jaso dezaketen proiektuen eskakizunak.
Diruz lagun daitezkeen jarduerak hasteko eta amai tze ko epea.

Proiektuek honako irizpide hau ek bete behar dituzte:

5.1.    Industria proiektu estrategiko edo berri tza ileak.

5.1.1.    Interes publikoa duten industria proiektu estrategi-
ko eta berri tza ileak exekutatu eta gara tzea, bai eta digitalizazioa
bul tza tzera bideratutakoak, jarduera gisa helburu hau ek dituz-
tenak:

— Enpleguak sor tzen dituzten edo enpleguari eusten dioten
edo enpleguak sor tze ko poten tzi al handia duten proiektuak egitea.

— Enpresen digitalizazioa bul tza tzen dituzten proiektuak egi-
tea.

— Ikerketa, garapen eta berrikun tza ko proiektuak egitea.

— Eskualdeko ekonomia-ehuna diber tsi fika tzeko balio duten
proiektuak egitea.

— Enpresa-merkatuari balio eran tsi a ematen dioten proiek-
tuak egitea.

— RIS3 Euskadirekin bat datozen proiektuak egitea.

— Enpresaren estrategia negozio-eredu berrietan birdefini -
tze ko proiektuak egitea.

— Enpresaren tamainaren betekizuna: 50 langile edo gu txi ago.

— Dirulagun tza ren xede diren jarduketen datak: 2021eko aza   -
roa ren 1etik 2022eko urriaren 31ra.

3.    Ayuda a transportistas.

— Ayudas a los transportistas de mercancías por carretera
para dar un impulso a su situación actual, dirigido a autónomos
y empresas de menos de 20 trabajadores.

En situaciones extraordinarias y siempre y cuando se entien-
da que el proyecto es de interés general, podrá no tenerse en
cuenta el límite máximo de trabajadores establecido en las dis-
tintas líneas subvencionables.

2.    Recursos económicos.
El importe de las ayudas convocadas a través del presente

programa asciende a la cantidad de 310.000 € para el ejercicio
presupuestario de 2022, y será financiado con cargo a la partida
presupuestaria 1.l100.471.241.00.01.2022, correspondiente a
las Fomento de la economía, todo ello sin perjuicio de lo estable-
cido en la base octava de las Bases Generales de las subvencio-
nes destinadas al fomento de la economía local de Azpeitia.

3.    Entidades beneficiarias.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las empresas ya

constituidas a la fecha de publicación de la presente convocato-
ria, bajo cualquier forma jurídica, con centro de trabajo o domi-
cilio social en el municipio de Azpeitia. El tamaño de las empre-
sas beneficiarias, variará según cada línea de subvención,
siempre con un mínimo de dos trabajadores (exceptuando el
caso de las líneas 8.2 y 8.3).

Además de las condiciones generales, la empresa deberá
estar legalmente constituida y debidamente inscrita en el co-
rrespondiente registro y estar dada de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas e inscritas en la Seguridad Social, en
su caso, en el momento de presentación de la solicitud.

4.    Exclusiones.
Quedan excluida de esta línea de ayudas:

Los proyectos que hayan sido subvencionados en años an-
teriores.

Los proyectos que tengan encaje específico en otra línea de
ayudas del Ayuntamiento.

5.    Requisitos de los proyectos subvencionables. Plazo de
inicio y fin de las actuaciones subvencionables.

Los proyectos tendrán que cumplir los siguientes criterios:

5.1.    Proyectos industriales estratégicos o innovadores.

5.1.1.    Ejecución y de sa rro llo de proyectos industriales es-
tratégicos e innovadores y de interés público, así como los
orientados a impulsar la digitalización que tengan como objeto
actividades como:

— La realización de proyectos que generen o mantengan el
empleo, tengan gran potencial para generar empleos.

— La realización de proyectos que impulsen la digitalización
de las empresas.

— La realización de proyectos de investigación, de sa rro llo e
innovación.

— La realización de proyectos que aporten diversificación
del tejido económico comarcal.

— La realización de proyectos que aporten un valor añadido
al mercado empresarial.

— La realización de proyectos que estén alineados con la
RIS3 Euskadi.

— La realización de proyectos de redefinición de la estrate-
gia de la empresa en nuevos modelos de negocio.

— Requisito del tamaño de empresa: menor que 50 empleados.

— Fechas de actuaciones objeto de subvención: desde el 1
de noviembre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2022.
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5.1.2.    Bal din tza hau ek bete tzen dituzten inber tsi oak egitea:

— Instalazioak egokitu edo erosteko, eta/edo ekipamendu
tekniko eta teknologikoa erosteko, gu txie nez 60.000 €ko inber -
tsi oa egitea.

— Enpresaren tamainaren betekizuna: 50 langile baina gu -
txi ago.

— Diruz lagundutako jarduketen datak: 2021eko aza roa ren
1etik 2023ko urriaren 31ra.

5.1.3.    Azpeitiko udalerrian industria-jarduera berriak
modu finkoan ezar tzea, honako irizpide hau ek betez:

— Enpresak, jarduera berri gisa gu txie nez 20 langile izan be -
har ditu.

— Industria-jarduera berriak gu txie nez 500.000 € ko inber -
tsi oa egin behar du.

— Industria-jarduera berriak enple-guari eu tsi beharko dio
eta/edo enplegua sortu beharko du 12 hilabetez gu txie nez.

5.1.2., 5.1.3 eta 5.2.2 puntuetan, lagun tza jaso tze ko modu-
ko inber tsi otzat joko da enpresaren aktiboari gehi tzen zaizkion
eta bal din tza hau ek bete tzen dituzten aktibo finkoak erostea:

— Aza roa ren 16ko 1514/2007 Errege Dekretuan jasotako
Kontabilitate Plan Orokorrak xede horretarako ezarritako defini-
zioaren arabera, honako kategoria hauetako bat izatea, honako
epigrafe hau ekin:

203. Jabe tza Industriala eta Patenteak. 206. Aplikazio infor-
matikoak. 210. Lurrak eta ondasun naturalak. 211. Eraikun -
tzak. 212. Instalazio teknikoak. 213. Makineria. 214. Tresneria.
215. Beste instalazio ba tzuk. 217. Informazio-prozesuetarako
ekipamen-duak.

Nolanahi ere, aktiboek lotura zuzena izan behar dute enpre-
saren xede soziala den jarduerarekin.

5.1.4.    Genero-berdintasuna bul tza tuko duten Berdintasun
Planak eta inber tsi oak egitea.

5.1.4.1.    Enpresak bere Berdintasun Plana egin beharko
du. Plan horrek, gu txie nez, honako puntu hau ek izan beharko
ditu: hautaketa-politiken lorpena, lanbide-karreraren sustapena
eta garapena, prestakun tza, ordainsaria, laneko osasuna, ko-
munikazioa eta bizi tza per tso nala, lana eta familia uztar tze aren
arloko politikak, eta sexu-jazarpeneko eta sexuan oinarritutako
genero-indarkeriaren balizko egoeren azterketa. Proposatutako
planak, gu txie nez, urte ani tze koa izan beharko du, eta adieraz-
leak izan beharko ditu, emakumeen eta gizonen arteko aldeak
murrizteko esperotako emai tzak neur tze ko, esleitutako per tso -
nak, aurrekontua eta jarraipen- eta ebaluazio-sistema barne
har tze ko. Hala ez bada, behar bezala justifikatu beharko da.

Ildo espezifiko honetarako, Berdintasun Plana 2022ko mar -
txoa ren 7rako amaituta egon beharko da, eta Berdintasun
Plana bera justifikatuko da, bai eta aipatutako Berdintasun
Plana egi te ko azpikontratatutako erakundearen faktura ere.

— Enpresaren tamainaren betekizuna: 50 langile edo gu txi a -
go (enpresa eska tzai lea enpresa-talde batekoa bada, taldeko
langileen guztizkoak ezin izango dira 100 langile baino gehiago
izan).

5.1.4.2.    Emakumeen tza ko instalazioak egoki tze ko inber -
tsi oak egitea: aldagelak, bainugelak dituzten aldagelak,…

— Enpresaren tamainaren betekizuna: ETE (250 langile
baino gu txi ago) edo Enpresa Handia.

— Dirulagun tza honen xede den jardueraren datak: 2021eko
aza roa ren 1etik 2023ko urriaren 31ra.

5.1.2.    Realización de inversiones que cumplan las siguien-
tes condiciones:

— Realización de una inversión mínima de 60.000 € para
adecuación o adquisición de instalaciones, y/o adquisición de
equipamientos técnico y tecnológico.

— Requisito del tamaño de empresa: menos que 50 emplea -
dos.

— Fechas de actuaciones objeto de subvención: desde el 1
de noviembre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2023.

5.1.3.    Implantación de nuevas actividades industriales
que se ubiquen de manera permanente en el municipio de Az-
peitia cumpliendo los siguientes criterios:

— La empresa como nueva actividad instalada deberá dis-
poner de al menos 20 empleados.

— La nueva actividad industrial tendrá que rea li zar una in-
versión mínima de 500.000 €.

— La nueva actividad industrial deberá conllevar a su vez
mantenimiento y/o generación de empleo al menos durante un
periodo mínimo de 12 meses.

De aplicación para los puntos 5.1.2., 5.1.3 y 5.2.2 se consi-
derará inversión susceptible de apoyo, la adquisición de activos
fijos que se incorporen al activo de la empresa y que cumplan
los siguientes requisitos:

— Que se trate de alguna de las siguientes categorías, según
la definición que, al efecto, establece el Plan General de Conta-
bilidad, recogido en el Real Decreto 1514/2007 de 16 de no-
viembre, en los epígrafes siguientes:

203. Propiedad Industrial y Patentes. 206. Aplicaciones in-
formáticas. 210. Terrenos y bie nes naturales. 211. Construccio-
nes. 212. Instalaciones técnicas. 213. Maquinaria. 214. Utillaje.
215. Otras instalaciones. 217. Equipos para procesos de infor-
mación.

En todo caso, los activos deberán estar directamente rela-
cionados con la actividad que constituye el objeto social de la
empresa.

5.1.4.    Realización de Planes de Igualdad e inversiones
que favorezcan la igualdad de género.

5.1.4.1.    La empresa deberá de rea li zar su propio Plan de
Igualdad, que al menos deberá contar con los siguientes pun-
tos: valoración de las políticas de selección, de promoción y de -
sa rro llo de carrera profesional, de formación, de retribución, de
salud laboral, de comunicación y en materia de conciliación de
la vida personal, laboral y familiar, así como el análisis de posi-
bles situaciones de violencia de género de acoso sexual y por
razón de sexo. El Plan propuesto, al menos, habrá de ser pluria-
nual, disponer de indicadores que permitan medir resultados
esperados en términos de disminución de las diferencias entre
mujeres y hombres, incluir personas asignadas, presupuesto y
un sistema de seguimiento y evaluación. De no ser así, habrá de
ser debidamente justificado.

Para esta línea específica, el Plan de Igualdad, deberá estar
finalizado para el 7 de marzo de 2022 y será objeto de justifica-
ción el mismo Plan de Igualdad, así como la factura de la enti-
dad subcontratada para realización de dicho Plan de Igualdad.

— Requisito del tamaño de empresa: menos que 50 emple-
ados (en el caso de que la empresa solicitante pertenezca a un
Grupo empresarial, el total de empleados del Grupo no podrá
superar los 100 empleados).

5.1.4.2.    Realización de inversiones para la adecuación de
instalaciones para el género femenino como: vestuarios, ves-
tuarios con baños incorporados,…

— Requisito del tamaño de empresa: PYME menos de 250
trabajadores) o Gran Empresa.

— Fechas de actuación objeto de esta subvención: desde el
1 de noviembre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2023.
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Udalak bisitak egingo ditu dirulagun tza ren azpilerro honen
xede diren instalazioak ikusteko.

5.1.5.    Industria sektoreko ETEEan, 250 baino langile gu -
txia go ko enpresak edo Enpresa Handietan, energia berriztaga-
rriak eta efizien tzi a energetikoa bul tza tzeko ekin tzak (lan lerro-
etan zehaztazun bereziak).

5.1.5.1.  Enpresak energia berriztagarriak eta efizien tzi a
energetikoa bul tza tzeko horien inguruko azterketa, diagnosti-
koa, auditoria…lanak buru tzea.

— Diruz lagundu daitezken jarduerak:

1.    Bideragarritasun-diagnostikoak eta/edo -azterketak eta
jasangarritasun energetikoko proiektuak egitea.

2.    Energia-eraikin eta -instalazioen energia-auditore tzak.

— Enpresaren tamainaren betekizuna: ETEEan 250 langile
baino gu txi ago izatea.

— Dirulagun tza honen xede den jardueraren datak: 2021eko
aza roa ren 1etik 2022ko urriaren 31ra.

5.1.5.2.  Enpresak energia berriztagarriak eta efizien tzi a
energetikoa bul tza tzeko, lantokiko energia kon tsu moa jaisteko
hel bu rua re kin egindako inber tsi oak.

Barne-argiztapeneko instalazioetan energia-eraginkortasu-
na hobe tzea.

Eraginkortasun energetikoa hobe tze a dauden eraikinen in-
gura tza ile termikoa.

Eraginkortasun energetikoa hobe tze a energia kudea tze ko
sistemen bidezko instalazio termikoak.

Eraginkortasun energetikoa hobe tze a bero tze ko, giro tze ko,
airezta tze ko eta ur bero sanitarioko instalazio termikoak;

Lehendik dauden kogenerazio-instalazioak berri tze a eta/edo
instalazio berriak gau za tzea.

— Enpresaren tamainaren betekizuna: ETEEan 250 langile
baino gu txi ago izatea.

— Dirulagun tza honen xede den jardueraren datak: 2021eko
aza roa ren 1etik 2022ko urriaren 31ra.

5.1.5.3.  Autokon tsu mo elektrikorako energia berriztaga-
rrien instalazioetan inber tsi oak egitea.

Honako hau ek hartuko dira diruz lagun daitezkeen inber tsi o -
tzat:

— Sare elektrikotik bakartu edo isolatutako instalazio be-
rriak; fotovoltaikoak, eolikoak edo minizentral hidroelektrikoak
izan daitezke. Haietan instalatutako poten tzi a izendatua ezin da
250 kW baino handiagoa izan.

— Sare elektrikora konektatutako instalazio berriak:

— Sare elektrikora konektatutako instalazio fotovoltaiko be-
rriak, autokon tsu moa xedearekin, indarrean dagoen araudiaren
arabera.

— Sare elektrikora konektatutako instalazio berriak, eolikoak
edo minizentral hidroelektrikoak, baldin eta sor tze ko instalatuta-
ko poten tzi a izendatuak 1 mW gaindi tzen ez badu.

— Enpresaren tamainaren betekizuna: ETE (250 langile bai -
no gu txi ago) edo Enpresa Handia.

— Inber tsi oetarako ez da kopuru minimorik ezar tzen.

— Dirulagun tza ren xede diren jardueren datak: 2021eko aza -
roa ren 1etik 2023ko urriaren 31ra.

5.2.    Eraikun tza sektoreko proiektuak.

Onuradunak izan ahalko dira norberaren konturako langileak
edo langile autonomoak, eta enpresa txi kiak eta/edo elkarteak,
edozein dela ere haien forma juridikoa, deialdi hau ar gi ta ra tzen

El ayuntamiento rea li zará visitas in situ en las instalaciones
que sean objeto de esta sublínea de subvención.

5.1.5.    Acciones de apoyo a Pyme del sector industrial de
menos de 250 trabajadores o Gran Empresa en energías reno-
vables y eficiencia energética (detalles de los beneficiarios en
cada sublínea).

5.1.5.1.  Estudio, diagnóstico y auditoría de las energías re-
novables y de la eficiencia energética por parte de la empresa.

— Actuaciones subvencionables:

1.    Diagnósticos y/o estudios de viabilidad y elaboración
de proyectos de sostenibilidad energética.

2.    Auditorías energéticas de edificios e instalaciones ener-
géticas.

— Requisito del tamaño de la empresa: tener menos de 250
trabajadores en la PYME.

— Fechas de actuación objeto de la presente subvención:
del 1 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2022.

5.1.5.2.  Inversiones de la empresa con el objetivo de redu-
cir el consumo energético en el centro de trabajo para impulsar
las energías renovables y la eficiencia energética.

Mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de
iluminación interior,

Mejora de la eficiencia energética en la envolvente térmica
de los edificios existentes.

Mejora de la eficiencia energética en las instalaciones tér-
micas mediante sistemas de gestión energética.

Mejora de la eficiencia energética en la instalaciones térmi-
cas de calefacción, climatización, ventilación y agua caliente sa-
nitaria.

Renovación de instalaciones de cogeneración existentes y/o
ejecución de nuevas instalaciones.

— Requisito del tamaño de la empresa: tener menos de 250
trabajadores en la PYME.

— Fechas de actuación objeto de la presente subvención:
del 1 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2022.

5.1.5.3.  Realización de inversiones en instalaciones de
energías renovables para autoconsumo eléctrico.

Se considerará inversión susceptible de apoyo:

— Nuevas instalaciones aisladas de la red eléctrica, bien de
tipo fotovoltaica, eólica o minicentrales hidro-eléctricas, siem-
pre que la potencia nominal de generación instalada no supere
los 250 kW.

— Nuevas instalaciones conectadas a la red eléctrica:

— Nuevas instalaciones conectadas a la red eléctrica de tipo
fotovoltaico, con fines de autoconsumo de acuerdo con la nor-
mativa vigente.

— Nuevas instalaciones conectadas a la red eléctrica, de
tipo eólico o minicentrales hidroeléctricas, siempre que la po-
tencia nominal de generación instalada no sea superior a 1 mW.

— Requisito del tamaño de empresa: PYME (menos de 250
trabajadores) o Gran Empresa.

— No se establecen cantidades mínimas para inversiones.

— Fechas de actuaciones objeto de subvención: desde el 1
de noviembre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2023.

5.2.    Proyectos del sector de la construcción.

Ayudas destinadas a las personas trabajadoras por cuenta
propia o autónomas y pequeñas empresas y/ asociaciones,
cualquiera que sea su forma jurídica ya constituidas a la fecha

19www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
22

-0
38

54

Número                    zenbakia 112112
Martes, a 14 de junio de 20222022ko ekainaren 14a, asteartea

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



den egunean eratuta daudenak, lantokia edo egoi tza soziala Az-
peitian dutenak eta JEZn (Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga)
epigrafe hauetakoren batean inskribatuta daudenak:

314.1, 463, 463.1,463.2, 463.3, 501, 501.1, 501.2, 501.3,
502, 502.1, 502.2, 502.3, 502.4, 502.5, 502.6, 503, 503.1,
503.2, 503.3, 503.4, 504, 504.1, 504.2, 504.3, 504.4, 504.5,
504.6, 504.7, 504.8, 505, 505.1, 505.2, 505.3, 505.4, 505.5,
505.6, 505.7, 506, 506.0, 507.

5.2.1.    Eraikun tza sektorearen digitalizazioa bul tza tuko
duten ekin tzak lagunduko dira.

Enpresari Hardware zein Software mailan online ikusgarrita-
suna ematen dioten tresnak sor tze a eta/edo manten tze a (web-
orria, bloga, online sal tze ko plataforma, ordainketa-pasabidea,
TicketBAI…).

— Enpresaren tamainaren betekizuna: 50 langile baino gu -
txi ago izatea.

— Dirulagun tza honen xede den jardueraren datak: 2021eko
aza  roa ren 1etik 2022ko urriaren 31ra.

5.2.2.    Eraikun tza sektoreko enpresetan inber tsi oak egitea
instalazioak egokitu (lokalak han di tzea, negozio lerro berrien so-
rrera, erakusleihoak berri tzea, produktu berriak merkatura ate-
ra tzea, etabar) edo erosteko, eta/edo ekipamendu tekniko eta
teknologikoak erosteko.

— Erakunde juridiko onuradunaren tamainaren bal din tza: 50
langile baino gu txi ago izatea.

— Dirulagun tza honen xede den jardueraren datak: 2021eko
aza roa ren 1etik 2022ko urriaren 31ra.

5.2.3.    Eraikun tza sektoreko 50 baino langile baino gu txia -
go ko enpresak, energia berriztagarriak eta efizien tzi a energeti-
koa bul tza tzeko ekin tzak.

5.2.3.1.    Enpresak energia berriztagarriak eta efizien tzi a
energetikoa bul tza tzeko horien inguruko azterketa, diagnostikoa,
auditoria…lanak buru tzea.

1.    Bideragarritasun-diagnostikoak eta/edo -azterketak eta
jasangarritasun energetikoko proiektuak egitea.

2.    Energia-eraikin eta -instalazioen energia-auditore tzak.

— Erakunde juridiko onuradunaren tamainaren bal din tza: 50
langile baino gu txi ago izatea.

— Dirulagun tza honen xede den jardueraren datak: 2021eko
aza roa ren 1etik 2022ko urriaren 31ra.

5.2.3.2.    Enpresak energia berriztagarriak eta efizien tzi a
energetikoa bul tza tzeko, lantokiko energia kon tsu moa jaisteko
hel-buruarekin egindako inber tsi oak.

— Barne-argiztapeneko instalazioetan energia-eraginkortasu-
na hobe tzea.

— Eraginkortasun energetikoa hobe tze a dauden eraikinen
ingura tza ile termikoa.

— Eraginkortasun energetikoa hobe tze a energia kudea tze ko
sistemen bidezko instalazio termikoak.

— Eraginkortasun energetikoa hobe tze a bero tze ko, giro tze -
ko, airezta tze ko eta ur bero sanitarioko instalazio termikoak.

— Lehendik dauden kogenerazio-instalazioak berri tze a eta/
edo instalazio berriak gau za tzea.

— Erakunde juridiko onuradunaren tamainaren bal din tza:
50 langile baino gu txi ago izatea.

— Dirulagun tza honen xede den jardueraren datak: 2021eko
aza roa ren 1etik 2022ko urriaren 31ra.

de publicación de la presente convocatoria, con centro de traba-
jo o domicilio social en el municipio de Azpeitia y que estén ins-
critas en alguno de estos epígrafes del IAE (Impuesto sobre ac-
tividades económicas):

314.1, 463, 463.1,463.2, 463.3, 501, 501.1, 501.2, 501.3,
502, 502.1, 502.2, 502.3, 502.4, 502.5, 502.6, 503, 503.1,
503.2, 503.3, 503.4, 504, 504.1, 504.2, 504.3, 504.4, 504.5,
504.6, 504.7, 504.8, 505, 505.1, 505.2, 505.3, 505.4, 505.5,
505.6, 505.7, 506, 506.0, 507.

5.2.1.    Apoyar acciones que favorezcan la digitalización del
sector de la construcción.

Creación y/o mantenimiento de herramientas que propor-
cionen visibilidad online tanto a nivel HardWare como Software
a la empresa (página web, blog, plataforma de venta on-line, pa-
sarela de pagos, TicketBAI…).

— Requisito del tamaño de la entidad jurídica beneficiaria:
tener menos de 50 trabajadores.

— Fechas de actuación objeto de la presente subvención:
del 1 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2022.

5.2.2.    Inversiones en empresas del sector de la construc-
ción para la adaptación o adquisición de instalaciones (amplia-
ción de los locales, nuevas líneas de negocio, renovación de esca-
parates, etc.) y/o adquisición de equipos técnicos y tecnológicos.

— Requisito del tamaño de la entidad jurídica beneficiaria:
tener menos de 50 trabajadores.

— Fechas de actuación objeto de la presente subvención:
del 1 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2022.

5.2.3.    Acciones de apoyo en energías renovables y eficien-
cia energética a las empresas de menos de 50 trabajadores del
sector de la construcción.

5.2.3.1.    Estudio, diagnóstico y auditoría de las energías re-
novables y de la eficiencia energética por parte de la empresa.

1.    Diagnósticos y/o estudios de viabilidad y elaboración
de proyectos de sostenibilidad energética.

2.    Auditorías energéticas de edificios e instalaciones ener-
géticas.

— Requisito del tamaño de la entidad jurídica beneficiaria:
tener menos de 50 trabajadores.

— Fechas de actuación objeto de la presente subvención:
del 1 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2022.

5.2.3.2.    Inversiones de la empresa con el objetivo de redu-
cir el consumo energético en el centro de trabajo para impulsar
las energías renovables y la eficiencia energética.

— Mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de
iluminación interior,

— Mejora de la eficiencia energética en la envolvente térmi-
ca de los edifi-cios existentes.

— Mejora de la eficiencia energética en las instalaciones tér-
micas mediante sistemas de gestión energética.

— Mejora de la eficiencia energética en la instalaciones tér-
micas de calefacción, climatización, ventilación y agua caliente
sanitaria.

— Renovación de instalaciones de cogeneración existentes
y/o ejecución de nuevas instalaciones.

— Requisito del tamaño de la entidad jurídica beneficiaria:
tener menos de 50 trabajadores.

— Fechas de actuación objeto de la presente subvención:
del 1 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2022.
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5.2.3.3.    Enpresak energia berriztagarriak eta efizien tzi a
energetikoa bul tza tzeko, autokon tsu moa lor tze ko plaka fotobol-
taiko edo bestelakoen instalazioetarako lagun tza.

Sare elektrikotik bakartu edo isolatutako instalazio berriak;
fotovoltaikoak, eolikoak edo minizentral hidroelektrikoak izan
daitezke. Haietan instalatutako poten tzi a izendatua ezin da 250
kW baino handiagoa izan.

— Sare elektrikora konektatutako instalazio berriak:

— Sare elektrikora konektatutako instalazio fotovoltaiko be-
rriak, autokon tsu moa xedearekin, indarrean dagoen araudiaren
arabera.

— Sare elektrikora konektatutako instalazio berriak, eolikoak
edo minizentral hidroelektrikoak, baldin eta sor tze ko instalatuta-
ko poten tzi a izendatuak 1 mW gaindi tzen ez badu.

— Erakunde juridiko onuradunaren tamainaren bal din tza: 50
langile baino gu txi ago izatea.

— Dirulagun tza honen xede den jardueraren datak: 2021eko
aza roa ren 1etik 2023ko urriaren 31ra.

5.3.    Garraiolariei zuzendutako lagun tzak.

Salgaien errepideko garraiolariei, zehazki Jarduera Ekono-
mikoen gaineko Zergako 722,754 eta 757 kodea dutenak, erre-
gaiek izan duten igoerari aurre egi te ko lagun tzak, erregaietan
gu txie nez 5.000 €ko gastua izan dutenei zuzenduta.

— Enpresaren tamainaren betekizuna: autonomoa izatea edo
20 langile baino gu txi ago izatea.

— Dirulagun tza honen xede den jardueraren datak: 2022ko
urtarrilaren 1etik 2022ko ekainaren 30era.

6.    Eskaerak aurkezteko epea eta aurkeztu beharreko do-
kumentazioa.

Eskabideak oinarriak argitaratu eta hurrengo egunetik au-
rrera aurkeztu ahal izango dira, eta horiek aurkezteko epea
2022eo urriaren 31an amaituko da.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

Eskaerak deialdi honi atxi kitako eskabide-ereduaren arabe-
ra aurkeztu beharko dira, eta Oinarri Orokorren 4.2 artikuluan
jasotako dokumentazioa eran tsi ko zaio.

Horrez gain, dirulagun tza lerro honetarako eska tzai leak ho-
nako agiri hau ek aurkeztu beharko ditu:

a)    Diruz lagundu daitezkeen proiektuak:

a.1)    5.1.1 motako proiektuetarako, industria-proiektuaren
deskripzio-memoria eta aurrekontu xehatua edo proiektua egi-
kari tze an sortutako gastuen zerrenda.

a.2)    5.1.2., 5.1.3 eta 5.2.2 motako proiektuetarako, bestal-
de, egin beharreko inber tsi oen memoria xehatua, plan industria-
la, plan ekonomiko-finan tza rioa eta laneko plana eta horiek gau-
za tze ko epeak jasoko dituena.

a.3)    Genero-berdintasuna bul tza tzeko kasuetan:

a.3.1)    5.1.4.1 kasurako, Berdintasun-Plana egitea xede
duen azpikontratatutako erakundearen oferta aurkeztu beharko
da gu txie nez bi alderdiak sinatuta. Proiektu mota hau justifika tze -
ko, Berdintasun Plana bera eta xede horretarako azpikontratatu-
tako erakundearen faktura aurkeztu beharko dira.

a.3.2)    5.1.4.2 kasurako, egin beharreko inber tsi oei buruz-
ko memoria xehatua aurkeztu beharko da eskabidean.

a.4)    5.1.5 eta 5.2.3 barne dauden kasuetarako, dagokion
Diagnostikoa, Auditoria edo energia berriztagarrien edo efizien -
tzi a energetikoaren kasuan azterlanaren edo horien ezarpene-
rako instalazio berriaren proiektuaren memoria deskriptibo tek-
niko-ekonomikoa.

a.5)    5.2.1 kasuan digitalizazioari lotutako egindako proiek-
tua deskribatuko duen memoria eta bere aurrekontua.

5.2.3.3.    Ayuda a las instalaciones de placas fotovoltaicas
o de otro tipo para el fomento de las energías renovables y la efi-
ciencia energética para la obtención del autoconsumo.

— Nuevas instalaciones aisladas de la red eléctrica, bien de
tipo fotovoltaica, eólica o minicentrales hidro-eléctricas, siem-
pre que la potencia nominal de generación instalada no supere
los 250 kW.

— Nuevas instalaciones conectadas a la red eléctrica:

— Nuevas instalaciones conectadas a la red eléctrica de tipo
fotovoltaico, con fines de autoconsumo de acuerdo con la nor-
mativa vigente.

— Nuevas instalaciones conectadas a la red eléctrica, de
tipo eólico o minicentrales hidro-eléctricas, siempre que la po-
tencia nominal de generación instalada no sea superior a 1 mW.

— Requisito del tamaño de la entidad jurídica beneficiaria:
tener menos de 50 trabajadores.

— Fechas de actuación objeto de la presente subvención:
del 1 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2023.

5.3.    Ayudas a transportistas.

Ayudas destinadas a los transportistas de mercancías por
carretera, con los códigos 722,754 eta 757 del Impuesto de Ac-
tividades económicas (IAE) para hacer frente a la subida experi-
mentada por los combustibles, con un gasto mínimo de 5.000 €.

— Requisito de tamaño de la empresa: ser autónomo o tener
menos de 20 trabajadores.

— Fechas de actuación objeto de la presente subvención:
del 1 de enero de 2022 al 30 de junio de 2022.

6.    Plazo de presentación de solicitudes y documentación
a presentar.

Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a
la publicación de estas bases y el plazo de presentación de las
mismas finalizará el 31 de octubre de 2022.

Documentación a presentar:

Las solicitudes deberán presentarse conforme al modelo de
solicitud que se acompaña a esta convocatoria, junto con la do-
cumentación señalada en el art. 4.2 de las Bases Generales.

Además, para esta línea de subvención el solicitante deberá
aportar la siguiente documentación:

a)    Para los proyectos subvencionables del tipo:

a.1)    Para el caso 5.1.1, memoria descriptiva del proyecto
industrial así como presupuesto detallado o relación de los gas-
tos ocasionados en la ejecución del proyecto.

a.2)    Para el caso de los proyectos subvencionables 5.1.2.,
5.1.3 y 5.2.2 memoria detallada de las inversiones a rea li zar en
la que se incluirá el plan industrial, económico-financiero y labo-
ral y los plazos para su realización.

a.3)    Para los casos de impulso a la igualdad de género:

a.3.1)    Para el caso 5.1.4.1, en la Solicitud se tendrá que
presentar al menos la Oferta de la entidad subcontratada firma-
da debidamente por ambas partes que tenga como fin la realiza-
ción del Plan de Igualdad. Para la justificación de este caso, será
necesaria la presentación del Plan de Igualdad, así como la fac-
tura correspondiente de la entidad subcontratada para este fin.

a.3.2)    Para el caso 5.1.4.2, en la solicitud se tendrá que
presentar la memoria detallada de las inversiones a rea li zar.

a.4)    Para los casos incluidos en las solicitudes dentro de
5.1.5 y 5.2.3, Diagnóstico, Auditoría o en su caso memoria des-
criptiva técnico-económica del proyecto de la nueva instalación
o diagnóstico de usos de energías renovables y eficiencia ener-
gética.

a.5)    5.2.1 memoria descriptiva del proyecto rea li za do rela-
cionado con la digitalización y su presupuesto.
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a.6)    5.3 kasuan, erregaietan izandako gastuen zerrenda,
fakturak eta ordainagiriak.

b)    Dirulagun tza emateko irizpideen arabera kontuan har-
tuko den beste edozein agiri.

7.    Emateko prozedura.
Oinarri Orokorren 6. puntuan ezarritako prozeduraren arabe-

ra emango dira lagun tzak. Kasu horretan, aza roa ren 17ko
38/2003 Dirulagun tzak arau tzen dituen Legearen 22.1 artiku-
lua jasotako emateko prozeduraren arabera emango da.

8.    Dirulagun tza ren zenbatekoa eta ordainketa.
Azpeitiko Udalak lagun tza bereziak eman ahal izango ditu

diruz lagun daitezkeen proiektuen tipologiaren arabera:

8.1.    Industria proiektu estrategiko eta berri tza ileei dago-
kionez:

8.1.1.    Enpresa-proiektu estrategikoei edota herriaren tzat
interesa dutenei, gehienez 8.000 €ko lagun tza rekin, proiektuko
eta enpresako (5.1.1 puntuan deskribatutako proiektuak).

8.1.2.    Instalazioak egokitu edo erosteko inber tsi oak egi-
tea, edota ekipamendu tekniko eta teknologikoak erostea. 49
langile edo gu txia go ko enpresak (5.1.2 puntuan deskribatutako
proiektuak) gehienez 10.000 € lagun tza rekin.

8.1.3.    5.1.3. puntuan deskribatutako jarduera berrien tzat,
gehienez 50.000 €ko lagun tza.

8.1.4- Genero-berdintasuna susta tzen duten proiektuetara-
ko (5.1.4 puntuan deskribatutako tipologiako proiektuak):

8.1.4.1.    1.000 € gehienez egindako Berdintasun-plan ba-
koi tze ko (5.1.4.1 tipologiako proiektuak).

8.1.4.2.    5.000 € edo egindako inber tsi oaren % 60tik ate-
ra tzen den zenbateko txi kiena (5.1.4.2 tipologiako proiektuak).

8.1.5.    Energia berriztagarriak eta efizien tzi a energetikoa
bul tza tzeko azpilerroetan:

8.1.5.1.    Diagnostiko, azterketa, auditoria… kasuetan, ge-
hienez 1.000 €ko lagun tza edo egindako inber tsi oaren % 50
(5.1.5.1 tipologiako proiektuak).

8.1.5.2.    Kon tsu moa jaisteko egindako ekin tze tan, gehie-
nez 5.000 €ko lagun tza edo egindako inber tsi oaren % 50
(5.1.5.2 tipologiako proiektuak).

8.1.5.3.    Plaka fotoboltaikoak ezar tzen direnean, egindako
inber tsi oa 60.000 €tik gorakoa bada 10.000 €ko lagun tza
emango da; 60.000 €tik beherako inber tsi oetan 5.000 €ko la-
gun tza (5.1.5.3 tipologiako proiektuak).

8.2.    Eraikun tza sektoreko proiektuak.

8.2.1.    Digitalizazioa bul tza tzeko ekin tze tan, gehienez
1.000 €ko lagun tza edo egindako inber tsi oaren % 50 (5.2.1 ti-
pologiako proiektuak).

8.2.2.    Inber tsi oen kasuan, gehienez 1.000 €ko lagun tza
edo egindako inber tsi oaren % 30 (5.2.2 tipologiako proiektuak).

8.2.3.1.    Diagnostiko, azterketa, auditoria…kasuetan, ge-
hienez 1.000 €ko lagun tza edo egindako inber tsi oaren % 50
(5.2.3.1 tipologiako proiektuak).

8.2.3.2.    Kon tsu moa jaisteko egindako ekin tze tan, gehie-
nez 5.000 €ko lagun tza edo egindako inber tsi oaren % 50
(5.2.3.2 tipologiako proiektuak).

8.2.3.3.    Plaka fotoboltaikoak ezar tzen direnean, egindako
inber tsi oa 60.000 €tik gorakoa bada 10.000 €ko lagun tza
emango da; 60.000 €tik beherako inber tsi oetan 5.000 €ko la-
gun tza. (5.2.3.3 tipologiako proiektuak).

a.6)    En el caso 5.3, relación de gastos en combustibles,
facturas y recibos.

b)    Cualquier otra documentación que pueda tenerse en
cuenta teniendo en cuenta los criterios de concesión de la ayuda.

7.    Procedimiento de concesión.
La concesión de las ayudas se rea li zará según el procedi-

miento establecido en el punto 6 de las Bases Generales. En
este caso el procedimiento de concesión será el establecido en
el art. 22.1 de la Ley reguladorade Subvenciones 38/2003 de
17 de noviembre.

8.    Cuantía y pago de las ayudas.
El Ayuntamiento de Azpeitia podrá conceder las siguientes

ayudas especiales según la tipología de los proyectos subvecio-
nables:

8.1.    Respecto a los proyectos industriales estratégicos e
innovadores:

8.1.1.    Para proyectos de empresa estratégicos o de inte-
rés público, un máximo de 8.000 € por proyecto y empresa (pro-
yectos de la tipología descrita en el punto 5.1.1.).

8.1.2.    Realización de inversiones en adecuación o adquisi-
ción de instalaciones, o adquisición de equipamientos técnico y
tecnológico (proyectos de la tipología descrita en el punto
5.1.2.) un máximo de 10.000 €.

8.1.3.    Para nuevas actividades (proyectos de la tipología
descrita en el punto 5.1.3) un máximo de 50.000 €.

8.1.4.    Para proyectos que promuevan la igualdad de géne-
ro (proyectos de la tipología descrita en el punto 5.1.4):

8.1.4.1.    Un máximo de 1.000 € por cada Plan de Igualdad
rea li za do (proyectos de la tipología 5.1.4.1).

8.1.4.2.    La cantidad menor entre 5.000 € o el importe re-
sultante del 60 % de la inversión rea li za da (proyectos de la tipo-
logia 5.1.4.2).

8.1.5.    Sublíneas de apoyo a las energías renovables y a la
eficiencia energética:

8.1.5.1.    En los casos de auditoria, diagnóstico… una
ayuda máxima de 1.000 € o hasta el 50 % de la inversión rea li -
za da (proyectos de la tipología 5.1.5.1).

8.1.5.2.    En las acciones rea li za das para reducir el consu-
mo, una ayuda máxima de 5.000 € o hasta el 50 % de la inver-
sión rea li za da (proyectos de la tipología 5.1.5.2).

8.1.5.3.    Cuando se instalen placas fotovoltaicas, si la inver-
sión rea li za da es superior a 60.000 € se concederá una ayu da
de 10.000 €; en las inversiones inferiores a 60.000 € se conce-
derá una ayuda de 5.000 €. (proyectos de la tipología 5.1.5.3).

8.2.    Proyectos del sector de la construcción.

8.2.1.    En las acciones de apoyo a la digitalización, hasta un
50 % de la inversión rea li za da o una ayuda máxima de 1.000 €
(proyectos de la tipología 5.2.1).

8.2.2.    En el caso de inversiones, hasta 1.000 € de ayuda o
30 % de la inversión rea li za da (proyectos de la tipología 5.2.2).

8.2.3.1.    En casos de diagnóstico, análisis, auditoria…
hasta 1.000 € o 50 % de la inversión rea li za da (proyectos de la
tipología 5.2.3.1).

8.2.3.2.    En las acciones de reducción de consumo, un má-
ximo de 5.000 €de ayuda o el 50 % de la inversión rea li za da
rea li za da (proyectos de la tipología 5.2.3.2).

8.2.3.3.    Cuando se implanten placas fotovoltaicas, si la in-
versión rea li za da supera los 60.000 € se concederá una ayuda
de 10.000 €; en las inversiones inferiores a 60.000 € se conce-
derá una ayuda de 5.000 €. (proyectos de la tipología 5.2.3.3).
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8.3.    Garraiolariei zuzendutako lagun tzak.

Erregaietan 5.000 € tik gorako gastua aurkeztea ezinbeste-
koa da eta lagun tza 1.500 €koa izango da.

Lan lerro desberdinetako bateragarritasuna.

5.1.    Lan lerroko Enpresa eska tzai leek 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 y
5.1.5 lineen arteko proiektu-tipologia jakin bat baino ezin izango
dute eskatu; hau da, eskaera egi te ko orduan, proiektu bakarra
eskatu beharko dute beren artean. Hala ere, aurreko lerroak ba-
teragarriak izango dira 5.1.4 lerroarekin.

Hau da, azpilerroetan diruz lagun daitezkeen jarduerak ba-
teraezinak dira, 5.1.4 lerroa izan ezik, gainerako lerroetatik mo -
du independentean eskatu ahal izango baita.

5.2.    Lan lerroari dagozkion azpilerro desberdinetako dirula-
gun tzak elkarren artean bateragarriak badira ere, eska tzai le be -
rak ezingo du 10.000 € baino gehiagoko lagun tza jaso, guztira.

Di ru la gun tzen ordainketa Oinarri Orokorretako 12. artiku-
luan adierazitako moduan egingo da, aurkeztutako eskaerak az-
tertu eta dirulagun tza ren zenbatekoak finkatu ondoren. Nolana-
hi ere, ondorengo ataletan adierazitako moduan aurretik justifi-
ka tze a beharko da.

Nolanahi ere, dirulagun tza ren ordainketa egi te ko nahitaez-
ko bal din tza izango da justifikazio-agiriak aurkeztea.

Dirulagun tzak lerro honetara zuzendutako zenbatekora mu-
gatuak egongo dira, gainerako lerroetan sobera dauden zenba-
tekoak erabili ahal izateko kalterik gabe, behin lerro horiek eba -
tzi ondoren.

9.    Eskaerak balioesteko irizpideak.
Lerro honen bidez eman daitekeen dirulagun tza ren zenbate-

koa kalkula tze ko, ondoren xehatuko diren irizpide hau ek aplika-
tuko dira:

5.1 motako proiektuetarako:

Horrelako proiektuetarako balorazio positiboa izango du
Iraurgi Lan tzen S.A.-ek eskura ipiniko duen Berrikun tza ren Diag-
nostikoa egitea eta aurkeztea proiektuaren memoriarekin batera.

a)    Zuzenean edo zeharka, enplegua sor tzen den maila (25
puntu).

b)    Enplegua ematen zaien lehenta-sunezko kolektiboak
(aurretik enplegurik izan ez duten eta langabezian dauden gaz-
teak, ezintasun onartuak dituzten per tso nak, emakume langa-
beak) (25 puntu).

c)    Aurkeztutako proiektuaren berrikun tza-maila eta udale-
rriak lehene tsi tako ildoak (25 puntu):

— Aurrerapena digitalizazioan.

— Ekoizpen-ehuna diber tsi fika tzea.

— Negozio-eredu berriak gara tze ko estrategia.

d)    Gehiengo batean Euskadi 2030 Zien tzia, Teknologia eta
Berrikun tza Plana / Espezializazio Adimen tsu aren Estrategia
(RIS3) dokumentuan jasotako eta Azpeitiko udalak ezarritako le-
hentasunen artean dauden Jarduera-eremu estrategikoekin le-
rroka tzea. Hau ek dira Jarduera-eremu horiek (25 puntu):

I.    Energia garbiatoa.

II.    Industria Adimendua.

III.    Osasuna.

5.1.2.1 eta 5.1.3 proiektu tipologietarako:

e)    Instalazioak erosten/egoki tzen nahiz makineria tekni-
koa/teknologikoa erosten egindako inber tsi oaren zenbatekoa
(30 puntu).

f)    Egindako inber tsi oaren eta enpresako plantilla-kopurua-
ren arteko ratioa (35 puntu).

8.3.    Ayudas a transportistas.

Es imprescindible presentar un gasto superior a 5.000 € en
combustibles y la ayuda será de 1.500 €.

Compatibilidad entre líneas.

En la línea 5.1 las empresas solicitantes, sólo podrán optar
a una tipología concreta de proyecto entre las líneas 5.1.1, 5.1.2,
5.1.3 y 5.1.5, es decir, a la hora de rea li zar la solicitud, tendrán
que solicitar un único proyecto entre ellas. Sin embargo, estas lí-
neas anteriores sí serán compatibles con la línea 5.1.4.

Es decir, las actuaciones subvencionables de las distintas su-
blíneas son incompatibles entre sí, exceptuando la línea 5.1.4
que se podrá solicitar independentemente del resto de las líneas.

Si bien todas las actuaciones subvencionables de las distin-
tas líneas pertenecientes a la 5.2 de este anexo son compati-
bles entre sí, en ningún caso un mismo solicitante podrá obte-
ner una subvención total, superior a 10.000.

El pago de las ayudas se rea li zará en la forma establecida
en el artículo 12 de las Bases Generales, una vez se hayan ana-
lizado las solicitudes presentadas y establecido las cuantías de
la subvención. Será necesario en cualquier caso, la previa justi-
ficación en la forma señaladas en los apartados siguientes.

El pago de la ayuda concedida estará condicionada a la pre-
sentación de los documentos justificativos.

Las ayudas estarán limitadas a la cuantía destinada para
esta línea de subvenciones, sin perjuicio que pueda utilizarse
las cuantías que sobren en las demás líneas, una vez resueltas
las mismas.

9.    Criterios de valoración de las solicitudes.
Para calcular la cantidad correspondiente subvencionable

desde la presente línea se aplicarán los criterios que a conti-
nuación se detallan:

Para proyectos de tipología 5.1:

Para este tipo de proyectos será valorado positivamente y
presentar junto con la memoria del proyecto, un Diagnóstico de
Innovación que será facilitado por Iraurgi Lan tzen S.A.

a)    Grado en el que directa o indirectamente se genera o
mantiene empleo (25 puntos).

b)    Colectivos prioritarios a los que se emplea (jóvenes des-
empleados sin ningún empleo previo, personas con incapacida-
des reconocidas, mujeres desempleadas) (25 puntos).

c)    Grado de innovación del proyecto presentado así como
líneas priorizadas por el municipio (25 puntos) que son:

— Avance en la Digitalización.

— Diversificación del tejido productivo.

— Estrategia para el de sa rro llo de nuevos modelos de negocio.

d)    Alineamiento con las Áreas de Actuación estratégicas
enmarcadas mayoritariamente dentro de las prioridades esta-
blecidas en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi
2030 / Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) y las
priorizadas por el municipio de Azpeitia (25 puntos) que son las
siguientes:

I.    Energías más Limpias.

II.    Industria Inteligente.

III.    Salud.

Para la tipología de proyectos 5.1.2.1 y 5.1.3:

e)    Volumen de la inversión rea li za da tanto en la adquisi-
ción/adecuación de las instalaciones como en la compra de in-
versión en maquinaria técnica/tecnológica (30 puntos).

f)    Ratio entre la inversión rea li za da y n.º plantilla de em-
presa (35 puntos).
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g)    Sortutako benetako enplegu-kopurua eta/edo enplegua
sor tze ko aurreikuspena (35 puntu).

5.1.2. proiektu tipologietarako:

h)    Instalazioak erosten/egoki tzen nahiz makineria tekni-
koa/teknologikoa erosten egindako inber tsi oaren zenbatekoa
(50 puntu).

i)    Egindako inber tsi oaren eta enpresako plantilla-kopurua-
ren arteko ratioa (50 puntu).

5.1.4.1 proiektu tipologietarako:

j)    Egindako Berdintasun Planaren kalitatea (100 puntu).

51.4.2 proiektu tipologietarako:

k)    Instalazioak egoki tze ko egindako inber tsi oaren bolume-
na (50 puntu).

l)    Egindako inber tsi oaren eta enpresako plantilla-kopurua-
ren arteko ratioa (50 puntu).

Nolanahi ere, lehentasuna emango zaie onuradunak lehen
aldiz eskaera egin duen proiektuei.

Dirulagun tza bakoi tza ren irizpideak balora tze ko eta zenba-
tekoak behar bezala mailaka tze ko, instrukzioa daraman orga-
noak Azpeitia Berri tzen SA eta Iraurgi Lan tzen S.A.ren lagun tza
izango du.

10.    Onuradunaren betebeharrak.
Dirulagun tze tarako Lege Orokorraren 14. artikuluan eta Az-

peitiko Udalaren Dirulagun tzak ematea arau tzen duen Ordenan -
tza ren 12. artikuluan jasoak, bai eta Oinarri Orokorren 11. pun-
tuan jasotako betebeharrez gain, enpresa edo entitate onuradu-
nak honakoak bete beharko ditu:

— Dirulagun tza hori ematerakoan zehaztu zen helbururako
erabil tze a dirulagun tza.

— Eska tzen zaien informazio osagarri guztia aurkeztu behar-
ko dute Azpeitiko Udalean.

— Dirulagun tza ematerakoan kontuan izandako edozein gora-
behera –hala objektiboa, nola subjektiboa– alda tzen bada, ho-
rren berri eman.

— Diruz lagundutako proiektuen herri-interesa eta izaera es-
trategikoa kontuan izanik, eta Udal honek dituen iragar tze eta
gardentasun-helburuak be te tze ko, Udal honek onuradunari es-
katu ahal izango dio parte har dezala egoki iri tzi tako ekitaldi
instituzionaletan. Horrelakoetan, aurkezpena egi te ko data eta
lekua Udalaren eta lagun tza jaso duen enpresaren artean ados-
tuko da.

11.    Egindako jarduera egiazta tze ko aurkeztu beharreko
dokumentazioa.

Diruz lagundutako xedea bete dela justifika tze ko eta diruz
lagundutako jarduerak benetan egin direla egiazta tze ko, onura-
dunek Oinarri Orokorren 13. artikuluan zehaztutako dokumenta-
zioa aurkezteaz gain, diruz lagunduriko jarduerari dagozkion
gastu eta diru-sarrera guztien kontuak aurkeztu beharko dituzte.

a)    Lagun tza ematean jarritako bal din tzak bete direla azal -
tzen duen memoria, zein jarduera egin diren eta zein emai tza
lortu diren zehaztuta.

b)    Diruz lagundutako jardueraren gastuak sailka tzen di-
tuen zerrenda, har tze koduna eta dokumentua, zenbatekoa,
jaulkipen data eta, hala badagokio, ordainketa data identifikatu-
ta. Dirulagun tza ren eskaeran aurkeztutako aurrekontuarekiko
izandako desbiderapenak ere adieraziko dira.

c)    Fakturak, edo merkatari tza ko trafiko juridikoan haien pa-
reko froga balioa edo eraginkortasun administratiboa duten agi-
riak, aurreko paragrafoan aipatutako zerrendan adierazitakoak,
eta, behar izanez gero, ordainketaren egiaztagiriak.

d)    Hala badagokio, ordainagiria, aplikatu gabeko soberaki-
nen kasuan.

g)    Número de empleos creados reales y/o previsión de
creación de empleo (35 puntos).

Para la tipología de proyectos 5.1.2:

h)    Volumen de la inversión rea li za da tanto en la adquisi-
ción/adecuación de las instalaciones como en la compra de in-
versión en maquinaria técnica/tecnológica (50 puntos).

i)    Ratio entre la inversión rea li za da y n.º plantilla de empre-
sa (50 puntos).

Para la tipología de proyectos 5.1.4.1:

j)    Calidad del Plan de Igualdad rea li za do (100 puntos).

Para la tipología de proyectos 5.1.4.2:

k)    Volumen de la inversión rea li za da en la adecuación de
las instalaciones (50 puntos).

l)    Ratio entre la inversión rea li za da y n.º plantilla de em-
presa (50 puntos).

En todo caso, se priorizarán aquellos proyectos en el que el
beneficiario haya rea li za do su solicitud por primera vez.

Para la valoración de los criterios y la adecuada graduación
de los importes de cada subvención, el órgano instructor conta-
rá con la colaboración de Azpeitia Berri tzen S.A. e Iraurgi Lan -
tzen S.A.

10.    Obligaciones del beneficiario.
Además de lo dispuesto en el artículo 14.º de la Ley General

de Subvenciones y el artículo 12.º de la Ordenanza Reguladora
de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Azpeitia
y las obligaciones establecidas en el punto 11 de las Bases Ge-
nerales, son obligaciones de la empresa o entidad beneficiaria:

— Utilizar la subvención para el concreto destino para el que
haya sido concedida.

— Deber de aportar al Ayuntamiento de Azpeitia cuanta in-
formación complementaria les sea solicitada.

— Comunicar la modificación de cualquier circunstancia
tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuen-
ta para la concesión de la subvención.

— Atendiendo al interés público y al carácter estratégico de
los proyectos subvencionados y en cumplimiento de los objeti-
vos de publicidad y transparencia de este Ayuntamiento, éste
podrá solicitar al beneficiario su participación en los actos insti-
tucionales que se consideren oportunos. En su caso, a fecha y
el lugar de la presentación se acordará entre el Ayuntamiento y
la empresa beneficiaria.

11.    Documentación justificativa de la actuación rea li za da.

Para justificar el objeto de la subvención, los beneficiarios,
para justificar el destino de los fondos percibidos a la finalidad
de la subvención, deberá presentar, además de la documenta-
ción requerida en el artículo 13.º de las Bases Generales, las
cuentas de la totalidad de los gastos e ingresos correspondien-
tes a la totalidad de la actividad subvencionada.

a)    Una memoria de actuación justificativa del cumplimien-
to de las condiciones impuestas en la concesión de la subven-
ción con indicación de las actividades rea li za das y de los resul-
tados obtenidos.

b)    Una relación clasificada de los gastos de la actividad
subvencionada con indicación del acreedor y del documento, su
importe, fecha de emisión y en su caso fecha de pago. Se indi-
carán las desviaciones acaecidas en relación con el presupues-
to presentado con la solicitud de la subvención.

c)    Las facturas o documentos de valor probatorio equiva-
lente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrati-
va incorporados a la relación indicada y, en su caso, la docu-
mentación acreditativa del pago.

d)    En su caso, la carta de pago en el supuesto de rema-
nentes no aplicados.
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e)    2021. urteko diru-sarrera eta gastuen benetako likidazioa.

f)    Diruz lagundutako jarduera finan tzatze ko lortu diren bes -
te diru-sarrera edo lagun tzak, xehetasunez jaso tzen dituen ze-
rrenda, zenbatekoa eta jatorria barne.

g)    Azpikontratazio gastuak eta langileen gastuak egiazta -
tze ko faktura, ordainagiri zein TC1-TC2.

Proiektu/inber tsi o bat justifika tze rakoan, hainbat finan tza -
keta-modu onartuko dira: renting kontratuak, epekako ordainke-
tak…

Diruz lagundu daitezkeen gastuei dagozkien fakturak lerro
bakoi tza ri dagokion jarduketa-daten artean egon beharko dute.

12.    Proiektuen justifikaziorako datak.
Justifikaziorako dokumentazioa hilabeteko epean aurkeztu

beharko da, azpilerro bakoi tze an zehaztutako diruz lagun tze ko
jarduketa-datak amai tzen direnetik zenba tzen hasita.

13.    Di ru la gun tzen bateragarritasuna.
Lerro honetan sar tzen diren diruz lagungarriak diren jarduera

guztiak elkarren artean bateragarriak izango dira, oinarri hauen
8 artikuluaren arabera.

Lagun tza hau ek, beste Administazio publikok eman di tza z -
keteenekin bateragarriak izango dira. Beti ere lagundu nahi den
jardueraren zenbatekoaren kostua gaindi tzen ez duten bitartean.

III ERANSKINA

Ekin tza iletasuna sustatuz, bereziki gizarte-ekonomian
eta izaera estrategikoa edo berri tza ilea duten jardue-
ratan enpleguaren sorrera bul tza tzeko dirulagun tzak
arautuko dituzten oinarri bereziak eta 2022 urteari
dagokion deialdia.

1.    Deialdiaren xedea.
2022 aurrekontu ekitaldiari dagokion deialdia egiten da

ekin tza iletasuna sustatuz, bereziki gizarte-ekonomian eta izae-
ra estrategikoa edo berri tza ilea duten jardueratan Azpeitian en-
pleguaren sorrera lagun tze ra bideratutako dirulagun tze i dago-
kiona.

Araudi honen ondorioetarako, lan elkartuko kooperatibak,
lurraren ustiaketa komunitariorako kooperatibak eta lan-sozie-
tateak soilik joko dira gizarte ekonomiako enpresa tzat.

2.    Diru-baliabideak.
2022 aurrekontu ekitaldian programa honen xede diren diru-

lagun tze tara bideratutako diru kopurua 65.000 €koa izango da
eta Ekonomia sustapenari dagokion 1.1100.471.241.00.01.2022
aurrekontuko partidaren kontura finan tza tuko da.

3.    Eska tzai leak eta bal din tzak.
Enpresa berriak Jarduera Ekonomikoen Zergan eta Gizarte

Seguran tzan dagokion Erregimenean 2021eko aza roa ren 1etik
2022eko urriaren 31ra bitartean, biak barne, eman beharko du
hasierako alta.

Edonola ere, enpresa horrek bere kokapena eta bere zerga-
egoi tza Azpeitian izan beharko du gu txie nez urte beteko epean.

Enpresa edo jarduerak berria izan beharko du edo autono-
mo bezala alta berri bat izan beharko du (gehienez 4 alta enpre-
sa edo proiektu bakoi tze ko).

2021eko aza roa ren 1 eta 2022eko urriaren 31a artean en-
presa berri bat sortu edo autonomo bezala alta berri bat ema-
ten duen edozein per tso na fisiko, adinez nagusia, izan ahalko
da programa honen onuradun.

e)    Liquidación real de los gastos e ingresos del año 2021.

f)    Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones
que hayan financiado la actividad subvencionada, con indica-
ción del importe y su procedencia.

g)    Factura de comprobación de gastos de subcontratación
y personal, recibos y TC1-TC2.

A la hora de justificar un proyecto/inversión, se aceptarán
diferentes modalidades de financiación: contratos renting, con-
tratos pagos a plazos,…

Las facturas correspondientes a los gastos subvencionables
deberán de estar comprendidas entre las fechas de actuación
correspondiente a cada línea.

12.    Fecha de justificación de proyecto.
La documentación justificativa deberá presentarse en el plazo

de un mes a contar desde la finalización de las fechas de actua-
ción subvencionables detalladas en cada una de las sublíneas.

13.    Compatibilidad.
Las actuaciones subvencionables incluidas en esta línea

serán compatibles entre si, de acuerdo al artículo 8 de las pre-
sentes bases.

Las ayudas previstas en la presente convocatoria son com-
patibles con aquellas otras que, pudieran ser concedidas o es-
tablecidas por cualquier otra Administración Pública. Siempre y
cuando el importe total asignado no supere el de la actividad
subvencionada.

ANEXO III

Bases específicas y convocatoria para el año 2022
de subvenciones destinadas a promover la genera-
ción de empleo mediante el fomento del emprendiza-
je, en especial en economía social y en actividades
de carácter estratégico o innovadores.

1.    Objeto de la convocatoria.
Se realiza la convocatoria correspondiente al ejercicio pre-

supuestario 2022 para la concesión de subvenciones destina-
das a promover la generación de empleo mediante el fomento
del emprendizaje, en especial en economía social y en activida-
des de carácter estratégico o innovadores, en el ámbito del mu-
nicipio de Azpeitia.

A los efectos de esta normativa se entenderán como empre-
sas de economía social, exclusivamente, las cooperativas de
trabajo asociado, las cooperativas de explotación comunitaria
de la tierra y las sociedades laborales.

2.    Recursos económicos.
El importe de las ayudas convocadas a través del presente

programa asciende a la cantidad de 65.000 € para el ejercicio
presupuestario 2022, y será financiado con cargo a la partida
presupuestaria 1.1100.471.241.00.01.2022 Fomento economia.

3.    Solicitantes y requisitos.
El alta inicial de la nueva empresa en el Impuesto sobre Ac-

tividades Económicas y en el Régimen correspondiente de la
Seguridad Social deberá producirse en el periodo comprendido
entre el 1 de noviembre de 2021 y el 31 de octubre de 2022,
ambas fechas inclusive.

En todo caso, la empresa deberá ubicarse y tener su domi-
cilio fiscal en Azpeitia durante al menos un período de un año.

La empresa o la actividad deberá ser nueva, o deberá ser un
nuevo alta como autónomo (serán subvencionables máximo 4
nuevas altas por empresa o proyecto).

Podrá ser beneficiaria de este programa, cualquier persona
física, mayor de edad, que haya creado una nueva empresa o se
trate de un alta nuevo como autónomo entre el 1 de noviembre
de 2021 y el 31 de octubre de 2022.
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Enpresa berria sortu duen edo sortuko duen per tso na ekin -
tza ileak honako bal din tzak bete beharko ditu:

— Azpeitian erroldatuta egotea 2022eko deialdia argitaratu
aurreko hiru urteetan, eta egoe ra horretan egon beharko du
diruz lagundutako aldia amaitu arte.

4.    Bazter tze ak.
Lagun tza hauetatik kanpo geratuko dira honako egoeretako-

ren batean sartuta leudekeen enpresak:

— Diruz lagun tze ko aurkeztu den enpresa sortu aurreko be-
dera tzi hilabeteetan matrikulatu direnak Jarduera Ekonomikoen
Zergan jarduera berean edota an tze koan.

— Taberna edo an tze ko ostalari tza jarduerak bazter tzen ez
diren arren, programa honen markoan bereziki aztertuko dira.
Eskaerak banan-banan aztertu eta kasuz kasu dirulagun tza rik
dagokion aztertuko da eta kopurua erabakiko da.

5.    Diruz lagungarri diren jarduketei ekiteko eta amai tze ko
epea.

Dirulagun tza ren xede diren jarduerak, 2021eko aza roa ren
1etik aurrera hasitakoak izan beharko dira eta 2022eko urria-
ren 31an amaitu beharko dira.

6.    Eskaerak aurkezteko epea eta aurkeztu beharreko do-
kumentazioa.

Oinarri hau ek argiratutako egunaren biharamunetik aurkez-
tu ahal izango dira eskariak.

Eskariak aurkezteko epea 2022eko urriaren 31an amaituko
da.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Oinarri Orokorren 4.2 artikuluan adierazitako dokumenta-
zioa aurkezteaz gain, dirulagun tza programa honetarako, eska -
tzai leak honako agiriak aurkeztu beharko ditu:

a)    Dagokion Enplegurako Zerbi tzu Publikoak emandako
egiaztagiria, enpresa sor tze ko unean langabezian edota enple-
gua hobe tze ko egoe ran sartua egotea adieraziko duena (sus ta -
tzai le guztiena). Bal din tza hori ez da bete beharko, baldin eta,
kontratua amaitu ondoren eta langabetu gisa inskribatu aurre-
tik, enpresa sor tzen bada (enpleguaren amaiera-data egiaztatu
beharko da).

b)    Dirulagun tza eska tzen den proiektuaren, programaren
edo jardueraren gaineko azalpen txos ten zeha tza.

Proiektuaren bideragarritasun plana, bai Iraurgi Lan tzen
S.Ak egindakoa (Iraurgi Lan tzen S.Ak. dohainik eskeiniko du zer-
bi tzu hau eska tzen duten onuradun posibleei) edo bai eta EAEn
kokatuta dauden beste Enpresa eta Berrikun tza zentruek egin-
dakoa ere.

c)    Dirulagun tza emateko irizpideak kontuan izanik, balia-
garria izan daitekeen beste edozein agiri.

d)    Dirulagun tza programa honen onuradun izateko edono-
lako egoe ra baztergarritan sartua ez egotea egiaztatuko duen
zinpeko aitorpena.

e)    Azken bedera tzi hilabeteetan ez dela alta emanda egon
lagun tza ren xede den jardueran, ez Jarduera Ekonomikoen gai-
neko Zergan, ez Gizarte Seguran tza ko autonomoei dagokien
araubidean (edo baliokidean). (Lan-bizi tza ren ziurtagiria).

Enpresek nahiz interesdunek eskabidea aurkezten dutela-
rik, oinarri hau ek onar tzen dituztela esan nahiko du.

La persona emprendedora que cree o que haya creado la
nueva empresa deberá acreditar:

— Estar empadronado en Azpeitia durante un periodo de
tres años anteriores a la publicación de la convocatoría 2022,
debiendo permanecer en dicha situación hasta la finalización
del periodo subvencionado.

4.    Exclusiones.
Quedan excluidas de estas ayudas las empresas que incu-

rran en alguno de los siguientes supuestos:

— Que se haya matriculado en el Impuesto de Actividades
Económicas en la misma actividad, en los nueve meses anterio-
res a la creación de la empresa por la que solicitan la ayuda.

— Si bien no quedan excluidas a priori, las actividades de
hostelería como bares y similares recibirán un tratamiento dife-
renciado en el marco de este programa, valorándose de forma
individual las solicitudes, y determinando en cada caso si proce-
de, así como, en su caso, la cuantía de la subvención.

5.    Plazo de inicio y fin de las actuaciones subvenciona-
bles.

Las actuaciones objeto de subvención deben iniciarse a par-
tir del 1 de noviembre de 2021 y finalizarán el 31 de octubre de
2022 inclusive.

6.    Plazo de presentación de solicitudes y documentación
a presentar.

Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a
la publicación de estas bases.

El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el 31
de octubre de 2022.

Documentación a presentar:

Las solicitudes deberán presentarse conforme al modelo de
solicitud que se acompaña a esta convocatoria, junto con la do-
cumentación señalada en el art. 4.2 de las Bases Generales.
Además deberá presentarse la siguiente documentación:

a)    Certificado expedido por el correspondiente Servicio Pú-
blico de Empleo, que acredite su inscripción como desemplea-
do/a o en mejora de empleo en el momento de creación de la
empresa, de cada uno de los promotores/as. Se exceptuará
este requisito si una vez finalizado el contrato y previamente a
la inscripción como persona desempleada proceda a la crea-
ción de la empresa (deberá acreditarse la fecha de finalización
de empleo).

b)    Memoria explicativa del proyecto, programa o actividad
para el que se solicita la ayuda.

Plan de viabilidad del proyecto, tanto el rea li za do por Iraurgi
Lan tzen, S.A. (Iraurgi Lan tzen, S.A, ofertará gratuitamente a los
posibles beneficiarios que soliciten este servicio) como el rea li -
za do por otros Centros de Empresas e Innovación ubicados en
la CAPV.

c)    Cualquier otra documentación que pueda tenerse en
cuenta, relacionada con los criterios de concesión de la ayuda.

d)    Declaración jurada de no incurrir en ninguna circuns-
tancia excluyente que le impida considerarse beneficiario de
este programa de ayudas.

e)    Comprobante que acredite no haber estado dado de
alta ni en el Impuesto sobre Actividades Económicas en la acti-
vidad objeto de la ayuda, ni en el régimen correspondiente a au-
tónomos (o equivalente) de la Seguridad Social en los últimos
nueve meses. (Certificado de la vida laboral).

La presentación de solicitud por parte de las empresas o
personas interesadas implicará la aceptación del contenido de
estas bases.
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7.    Emateko prozedura.
Oinarri Orokorretako 6. puntuan ezarritako prozeduraren

arabera emango dira lagun tzak. Kasu horretan, lagun tza emate-
ko prozedura artikulu honetan ezarritakoa izango da: aza roa ren
17ko 38/2003 Dirulagun tzak arau tzen dituen Legearen 22.1
artikulua.

8.    Di ru la gun tzen zenbatekoa.
Dirulagun tzak honakoak izango dira:

8.1.    Gehienez 3.000 €ko dirulagun tza, edozein izaera juri-
dikopean sorturiko enpresa jarduera sor tze agatik, jarduera bu-
ru tzen duena per tso na fisikoa edo per tso na juridikoa dela ere.

Eskaera egiten duena, per tso na fisikoa bada eta lagun tza -
ren eskaera Lan-Sozietate edo beste edozein izaera juridikope-
an sor tzen den gizarte ekonomiako bazkide izateko bada, hiru
hilabete aurretik beraien artean kontratuzko erlaziorik egon ez
dela frogatu beharko da.

Gehienez 4 eskabide onartuko dira enpresa eta proiektu ba -
koi tze ko.

8.2.    Sor tzen den enpresaren jardueraren izaera gizarte eko-
nomiakoa bada (lan elkartuko kooperatibak, lurraren ustiaketa
komunitariorako kooperatibak eta lan-sozietateak), 5.000 €ko di-
rulagun tza gehigarria emango da sortutako enpresa ba koi tze ko.

Lagun tza hau ek bateragarriak izango dira dena delako era-
kunde publiko edo pribatuek, estatuko erakundeek, Europar Ba-
tasuneko edo na zio ar te ko erakundeek xede bererako eman di -
tza keten bestelako dirulagun tze kin, gainon tze ko di ru la gun tzen
araudian jasotakoaren kalterik gabe.

Lagun tzak Oinarri Orokorren 12. artikuluan ezarritako mo-
duan ordainduko dira, eta dirulagun tza osorik ordain tze ko egiaz -
tagiriak aurkeztu beharko dira.

Dirulagun tzak lerro honetara zuzendutako zenbatekora mu-
gatuak egongo dira, gainerako lerroetan sobera dauden zenba-
tekoak erabili ahal izateko kalterik gabe, behin lerro horiek eba -
tzi ondoren.

9.    Onuradunaren betebeharrak.
Dirulagun tze tarako Lege Orokorraren 14. artikuluan eta Az-

peitiko Udalaren Dirulagun tzak ematea arautuko duen Ordenan -
tza ren 12. artikuluan jasoak eta Oinarri Orokorren 11. puntuan
jasotako betebeharrez gain, honako betebeharrak ere bete be-
harko ditu:

1)    Gu txie nez 12 hilabeteko epean jarrai tze a enpresak alta
emanda hura eratu zenetik Jarduera Ekonomikoen Zergan eta
Gizarte Seguran tzan, autonomoko (edo baliokideko) erregime-
nean.

2)    Dirulagun tza eman ondoren, zertarako eman den, ho-
rretara bidera tze a ekonomi jarduera gu txie nez urtebetez.

3)    Dirulagun tza ematerakoan kontuan izandako edozein
gorabehera –hala objektiboa nola subjektiboa– alda tzen bada,
horren berri eman.

4)    Dagozkien egiazta tze ekin tzen mende jar tzea.

10.    Egindako jarduera egiazta tze ko aurkeztu beharreko do -
kumentazioa.

Diruz lagundutako xedea bete dela justifika tze ko onuradunek
Oinarri Orokorren 13. artikuluan zehaztutako dokumentazioa aur-
kezteaz gain, ondorengo agiriak aurkeztu beharko dituzte:

a)    Gizarte Seguran tzan, dagokion erregimenean, alta eman
izanaren fotokopia.

b)    Soldatapeko langilerik badu, azken hilabeteko TC2 agiria.

7.    Procedimiento de concesión.
La concesión de las ayudas se rea li zará según el procedi-

miento establecido en el punto 6 de las Bases Generales. En
este caso el procedimiento de concesión será el establecido en
el art. 22.1 de la Ley reguladorade Subvenciones 38/2003 de
17 de noviembre.

8.    Cuantía de las ayudas.
Las cuantías de las subvenciones serán:

8.1.    Subvención máxima de 3.000 €, por constitución de
la actividad empresarial bajo cualquier modalidad jurídica, inde-
pendientemente de que la actividad se realice como persona fí-
sica o jurídica.

En caso de que el solicitante sea una persona física y solici-
te esta subvención para ser socio de una Sociedad Anónima La-
boral, deberá justificar que en los tres meses anteriores a la
constitución de dicha Sociedad Anónima Laboral, no haya man-
tenido ninguna vinculación contractual con dicha entidad.

Se admitirá un máximo de 4 solicitudes por empresa y pro-
yecto.

8.2.    Si la actividad de la empresa resultante es de carác-
ter económica social (cooperativas de trabajo asociado, coope-
rativas de explotación comunitaria de la tierra y sociedades la-
borales), se concederá una subvención adicional de 5.000 €
por empresa creada.

Estas ayudas serán compatibles con otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cuales quiera administraciones o entes públicos o privados, esta-
tales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, sin
perjuicio de lo que al respecto pudiera establecer la normativa re-
guladora de las otras subvenciones o ayudas concurrentes.

El pago de las ayudas se rea li zará en la forma establecida en
el artículo 12 de las Bases Generales, debiendo presentar la do-
cumentación justificativa para el abono integro de la subvención.

Las ayudas estarán limitadas a la cuantía destinada para
esta línea de subvenciones, sin perjuicio que pueda utilizarse
las cuantías que sobren en las demás líneas, una vez resueltas
las mismas.

9.    Obligaciones del beneficiario.
Además de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley General

de Subvenciones y el artículo 12 de la Ordenanza Reguladora
de la Concesión de Subenciones del Ayuntamiento de Azpeitia y
las establecidas en el punto 11 de las Bases Generales, serán
obligaciones del beneficiario:

1)    Mantener la empresa en alta un periodo mínimo de 12
meses desde su constitución, en el Impuesto sobre Actividades
Económicas y en el régimen correspondiente a autónomos (o
equivalente) o de la Seguridad Social.

2)    Ejercer la actividad económica objeto de ayuda durante al
menos un año a partir de la fecha de concesión de la subvención.

3)    Comunicar la modificación de cualquier circunstancia,
tanto objetiva como subjetiva, que hubiese sido tenida en cuen-
ta para la concesión de la subvención.

4)    Someterse a las actuaciones de comprobación que co-
rrespondan.

10.    Documentación justificativa de la actuación rea li za da.

Para justificar el objeto de la subvención, los beneficiarios
deberán presentar, además de la documentación requerida en
el artículo 13.º de las Bases Generales, la siguiente:

a)    Copia del alta en el régimen correspondiente de la Se-
guridad Social.

b)    En caso de tener personal asalariado, TC2 del último mes.

27www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
22

-0
38

54

Número                    zenbakia 112112
Martes, a 14 de junio de 20222022ko ekainaren 14a, asteartea

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



c)    Soldatapeko langilerik ez badu, azken hilabeteko auto-
nomo ordainketaren ordainagiria.

d)    Enpresa gu txie nez 12 hilabetean alta emana manten -
tze ko konpromisoa; oinarri hauetako 9. atala betez.

11.    Proiektuak justika tze ko epea.
Lagun tza osorik ordain tze ko, beharrezkoa izango da oinarri

espezifiko hauetako 10. artikuluan eskatutako egiaztagiriak
2022eko aben dua ren 15a baino lehen aurkeztea, egun hori
barne. Bestela, dirulagun tza emateko ebazpenarekin batera,
lagun tza ren % 40 ordainduko da kontura.

12.    Bateragarritasuna.
Eranskin honetako dirulagun tza lerroa bateragarria izango

da beste eraskinetako lagun tze kin; betiere, bi lerroetan eskaera
egin direla ziurtatuz eta adieraziz.

Lagun tza hau ek, beste Administrazioek eman di tza zke tee -
nekin bateragarriak izango dira. Beti ere lagundu nahi den jar-
dueraren zenbatekoaren kostua gaindi tzen ez duten bitartean.

IV. ERANSKINA

1 sektorean, zerbi tzu en sektorean, ostalari tzan eta
industrian enplegua susta tze ko dirulagun tzak.

1.    Deialdiaraen xedea.
2022 aurrekontu ekitaldiari dagokion deialdia egiten da

lerro honen bidez I. sektorea, zerbi tzu en sektorea, ostalari tza
eta industria mailan eginiko kontratazioak (aldi batekoak nahiz
kontratu mugagabeak) diruz lagunduko dira, edozein izanik ere
kontratatuko duen enpresaren langile kopurua.

Ondorioz, honakoak izango dira diruz lagunduko diren jar-
duerak:

Langileak kontrata tzea.

Lehen sektoreari, zerbi tzu en sektorea, ostalari tza ri eta in-
dustria arloari, lagun tza berezi bat eman nahi zaio. Horrela, lana
aurki tze ko erraztasuna hobetuko duten neurriak bai eta langile-
en lan baldin tzen hobekun tza rako, aldi baterako nahiz kontratu
mugagabeak, lagunduz. Kontratazioa lanaldi osokoa edo zati
batekoa izan daiteke eta Gizarte Seguran tza ko erregimen oroko-
rrean sartuta egon behar dute, kontrata tze ko lagun tza hau
emateko.

2.    Diru-baliabideak.
2022 aurrekontu ekitaldian programa honen xede diren di-

rulagun tze tara bideratutako diru kopurua 75.000 €koa izango
da eta 1.1100.471.241.00.01.2022 Ekonomia sustapena au-
rrekontu partidatik finan tza tuko da.

3.    Eska tzai leak eta jarduerek bete beharreko bal din tzak.
Onuradunak eta kontratatuko diren per tso nek bete beharre-

koak:

Onurak jaso ahal izango dituztenak lehen sektorea, zerbi tzu en
sektorea, ostalari tza eta industria arloa izango dira, edozein dela
ere horien forma juridikoa, beti ere honako bal din tzak bete tzen
badituzte:

— Entitatearen sozietate-egoi tza Azpeitian izatea.

— Sozietatearen egoi tza Azpeitian ez balego ere, kontrata-
zioa Azpeitian kokatutako lantegirako egitea.

— Deialdia argiatar tzen den egunean kontratatuko den per -
tso na Azpeitian erroldatuta egotea eta egoe ra horretan jarrai -
tze a dirulagun tza ren epealdia amaitu artean.

c)    En caso de no tener personal asalariado, recibo del pa -
go de autónomos del último mes.

d)    Compromiso de mantener la empresa en alta durante
un periodo mínimo de 12 meses, en aplicación del apartado 9.
de estas bases.

11.    Fecha de justificación de los proyectos.
Para el pago integro de la ayuda será necesario que la docu-

mentación justificativa requerida en el artículo 10 de estas
bases específicas, se presente antes del 15 de diciembre de
2022, inclusive. En otro caso junto con la resolución de conce-
sión, en su caso, se abonará a cuenta el 40 % de la ayuda.

12.    Compatibilidad.
La línea de subvención que se recoge en el presente anexo

será compatible con las ayudas recogidas en los otros anexos,
siempre que se certifique y se indique la solicitud en ambas lí-
neas.

Las ayudas previstas en la presente convocatoria son com-
patibles con aquellas otras que, pudieran ser concedidas o es-
tablecidas por cualquier otra Administración Pública. Siempre y
cuando el importe total asignado no supere el de la actividad
subvencionada.

ANEXO IV

Subvenciones destinadas a promover la generación
del empleo en el primer sector, sector servicios, hos-
telería e industria.

1.    Objeto de la convocatoria.
Se realiza la convocatoria correspondiente al ejercicio pre-

supuestario 2022 para la concesión de subvenciones cuyo ob-
jeto es subvencionar las contrataciones (temporales o indefini-
das) rea li za das a nivel del primer sector, sector servicios, hoste-
lería e industria, sea cual fuere el número de trabajadores de la
empresa.

En consecuencia, las actividades a subvencionar serán las
siguientes:

Contratación de personal.

Se pretende dar un apoyo especial al sector primario, sector
servicios, hosteleria e industria. De este modo, se apoyarán me-
didas que mejoren la empleabilidad y la mejora de las condicio-
nes laborales de los trabajadores, tanto temporales como inde-
finidos. La contratación podrá ser a jornada completa o a tiem-
po parcial y el personal deberá estar incluido, en el Régimen Ge-
neral de la Seguridad Social.

2.    Recursos económicos.
El importe de las ayudas convocadas a través del presente

programa asciende a la cantidad de 75.000 € para el ejercicio
presupuestarioa 2022, y será financiado con cargo a la partida
presupuestaria 1.1100.471.241.00.01.2022 Fomento de la
economía.

3.    Requisitos de la persona solicitante y de las actividades.
Requisitos de la persona beneficiaria y de las personas a

contratar:

Podrán ser beneficiarios el sector primario, sector servicios,
hosteleria e industria, cualquiera que sea su forma jurídica,
siempre que cumplan los siguientes requisitos:

— Que la entidad tenga su domicilio social en Azpeitia.

— Que aunque el domicilio social no radique en Azpeitia, la
contratación se realice para la planta sita en Azpeitia.

— Que la persona a contratar esté empadronado en Azpeitia
a la fecha de publicación de la convocatoria y permanecer en
dicha situación hasta la finalización del periodo subvencionable.
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— Aldi baterako kontratuen kasuan, sortutako enpleguak en-
presa onuradunean diruz lagundutako epealdian batez besteko
plantilan gehikun tza netoa sortu beharko du. (Arau orokor mo-
duan, diruz lagundutako aldi baterako batez besteko plantila
kontratazio horiek egin aurreko zuzeneko hiru hilabeteetakoare-
kin konparatuz kalkulatuko da plantilaren gehikun tza neto hori).

— Kontratazioa lanaldiaren zati baterako egiten bada, lanal-
diaren ehuneko berrogeita hamarretik gorako kontratua izan be-
harko du.

Dirulagun tza gehienez 5 kontrataziotarako emango da en-
presa bakoi tze ko.

4.    Bazter tze ak.
4.1.    Langileen kontratazioari dagokio-nez:

1.    Oinarri hau ek argitaratu aurreko sei hilabeteetan bide-
gabeko kalera tze rik egin ez izana.

2.    Gizarte Seguran tza ri, Ogasunari edota dagokion udal-
ogasunari egin beharreko ordainketetan egunera ez egotea.

3.    Laneko Arriskuen Pre ben tzi orako araudia bete behar du -
ten per tso na edo erakundeak balira, laneko arriskuen pre ben tzi -
orako planik ez izatea, edota zigorra jaso izana izatea adminis-
trazio-ebazpen edo epai irmoaren ondorioz, laneko arriskuen
pre ben tzi o arloko arau-hauste larri edo oso larriagatik, dirulagun -
tza eskatutako dataren aurreko urtean.

4.    Aldi Baterako Lanerako Enpresek (ABLE) egindako kon-
tratazioak, langileak jar tze-ko enpresa erabil tzai leetan zerbi tzu ak
emateko bidean.

5.    Kanpora geratuko dira indarrean dagoen lan-arloko le-
gediari jarraiki iruzur eginez egingo diren kontratu guztiak.

6.    Ino laz ere ez da onartuko aurretik enpresa berean lan
egin duten per tso narik kontrata tzea, kontratu mugagabe baten
bidez langilearen bal din tzak hobetu nahi direnean izan ezik.

5.    Diruz lagungarri diren jarduketei ekiteko eta amai tze ko
epea.

Dirulagun tza lerro honen bidez lagunduko diren kontrata-
zioak 2021eko aza roa ren 1etik 2022eko urriaren 31 arte sina-
tutakoak izan beharko dute.

6.    Eskaerak aurkezteko epea eta aurkeztu beharreko do-
kumentazioa.

Eskaerak oinarri hau ek Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argi-
ratutako egunaren biharamunetik aurkeztu ahal izango dira eta
2022eko urriak 31an amaituko da.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Deialdiaren Oinarri Orokorren 4.2 artikuluan aurreikusitako
dokumentazioa aurkezteaz gain, dirulagun tza hau ek jaso tze ko
honako agiriak ere aurkeztu beharko dira:

a)    Langilearen nortasun-agiria, edota laneko baimena eta
bizileku-baimena, langilea Europako Batasunetik kanpoko atze -
rritarra izango balitz.

b)    Lan-bizi tza ren txos ten eguneratua, Gizarte Seguran tzak
emana, gehienez ere eskaria aurkeztutako data baino bost egun
lehenagokoa.

c)    Egin den edo egingo den kontratazioaren datuak.

d)    Batez besteko plantila egiazta tzea: kontratatu aurreko
hiru hilabeteei dagozkien TC1 eta TC2ak.

e)    Aldi baterako kontratazioen kasuan, Kotiza tze ko Da-
tuen Txos tena.

f)    Lanaldiari eta ordainsariari dagokionez, ezarri behar
zaion hi tzar men kolektiboan zehaztua datorrena beteko dela
egiaztatuko duen zinpeko aitorpena.

— En el caso de contratos temporales, el empleo generado
deberá generar un incremento neto de plantilla media en la em-
presa beneficiaria durante el periodo subvencionado. (Como
norma general, este incremento neto de plantilla se calculará
comparando la plantilla media temporal subvencionada con la
de los tres meses directos anteriores a la realización de dichas
contrataciones).

— El contrato a tiempo parcial deberá ser de un porcentaje
superior al cincuenta por ciento de la jornada.

La subvención será concedida para un máximo de 5 contra-
taciones por empresa.

4.    Exclusiones.
4.1.    En cuanto a la contratación de trabajadores.

1.    Haber incurrido en despido improcedente en los seis
meses anteriores a la publicación de estas bases.

2.    No estar al corriente con los pagos con la Seguridad So-
cial y de Hacienda y con la Hacienda Municipal correspondiente.

3.    En el caso de entidades o personas sujetas a la norma-
tiva de prevención de riesgos laborales, no disponer de un plan
de prevención de riesgos laborales o haber sido sancionados,
en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme,
por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos
laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de
solicitud de la subvención.

4.    Contrataciones rea li za das por las empresas de trabajo
temporal (ETT) para la puesta a disposición del trabajador/a
contratado/a para prestar servicios en empresas usuarias.

5.    Quedarán excluidos todos los contratos que se celebren
fraudulentamente, conforme a la legislación laboral vigente.

6.    En ningún caso se admitirá la contratación de personas
que con anterioridad hayan prestado sus servicios para la
misma empresa, salvo que se trate de mejorar las condiciones
del trabajador con un contrato indefinido.

5.    Plazo de inicio y fin de las actuaciones subvencionables.

Las contrataciones que se subvencionen a través de esta
línea subvencional deberán estar firmadas entre 1 de noviem-
bre de 2021 y 31 de octubre de 2022.

6.    Plazo de presentación de solicitudes y documentación
a presentar.

Las solicitudes podrán presentarse a partir del día siguiente
al de la publicación en BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa de las presen-
tes bases, y finalizará el 31 de octubre de 2022.

Documentación a presentar.

Además de la documentación en los términos previstos en
el artículo 4.2 de las Bases Generales de la convocatoria, para
esta línea de subvención deberá aportarse la siguiente docu-
mentación:

a)    Documento nacional de identidad del trabajador o del
permiso de trabajo y residencia si el trabajador fuera extranjero
no comunitario.

b)    Informe actualizado de la vida laboral emitido por la Se-
guridad Social con una antigüedad de cinco días respecto a la
fecha de presentación de la solicitud.

c)    Datos de la contratación rea li za da.

d)    Acreditación de la plantilla media: TC1 y TC2 correspon-
dientes a los tres meses anteriores a la contratación.

e)    En caso de contrataciones temporales, Informe de
Datos para la Cotización.

f)    Declaración jurada de aplicar en lo referente a la retribu-
ción y jornada de trabajo, lo estipulado en el convenio colectivo
que le resulte de aplicación.
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g)    Lagun tza emateko irizpideak kontuan izanik, beharrez-
ko beste edozein dokumentazio.

7.    Emateko prozedura.
Oinarri Orokorretako 6. puntuan ezarritako prozeduraren

arabera emango dira lagun tzak. Kasu horretan, lagun tza emate-
ko prozedura artikulu honetan ezarritakoa izango da: aza roa ren
17ko 38/2003 Dirulagun tzak arau tzen dituen Legearen 22.1
artikulua.

8.    Di ru la gun tzen kopurua eta ordainketa.
8.1)  Kopurua.

Honako lagun tza hau ek zehaztu dira, kontratuaren data, kon -
tratazio-moduaren eta epealdiaren arabera.

2021eko arazoaren 1etik 2022ko mar txoa ren 30a arteko
epealdian gauzatutako kontratuei dagokionez:

Lehen sektorea, zerbi tzu en sektorea eta ostalari tza jardue-
retan gauzatutako kontratuetan:

a)    600 € lanaldi osorako sortutako lanpostu berri bakoi -
tze ko, 3 hilabete edo gehiagorako bada. Lagun tza hori 300 €
izango da kontratazioa lanaldiaren zati baterako baldin bada.

b)    1.200 € lanaldi osorako sortutako lanpostu berri bakoi -
tze ko, 6 hilabete edo gehiagorako bada. Lagun tza hori 600 €
izango da kontratazioa lanaldiaren zati baterako baldin bada.

c)    2.000 € lanaldi osorako sortutako lanpostu berri bakoi -
tze ko kontratu mugagabe kasuan.

d)    1.000 € zati bateko lanaldirako sortutako lanpostu berri
bakoi tze ko kontratu mugagabe kasuan.

Industria sektorea 50 langile baina gu txi ago dituzten kasuei
dagokionez:

a)    1.000 € lanaldi osorako sortutako lanpostu berri bakoi -
tze ko, 3 hilabete edo gehiagorako bada. Lagun tza hori 500 €
izango da kontratazioa lanaldiaren zati baterako baldin bada.

b)    2.000 € lanaldi osorako sortutako lanpostu berri bakoi -
tze ko, 6 hilabete edo gehiagorako bada. Lagun tza hori 1.000 €
izango da kontratazioa lanaldiaren zati baterako baldin bada.

c)    3.000 € lanaldi osorako sortutako lanpostu berri bakoi -
tze ko kontratu mugagabe kasuan.

d)    1.500 € zati bateko lanaldirako sortutako lanpostu berri
bakoi tze ko kontratu mugagabe kasuan.

Industria sektorea 50 eta 250 langile bitartean dituzten ka-
suei dagokionez:

a)    500 € lanaldi osorako sortutako lanpostu berri bakoi -
tze ko, 3 hilabete edo gehiagorako bada. Lagun tza hori 250 €
izango da kontratazioa lanaldiaren zati baterako baldin bada.

b)    1.000 € lanaldi osorako sortutako lanpostu berri bakoi -
tze ko, 6 hilabete edo gehiagorako bada. Lagun tza hori 500 €
izango da kontratazioa lanaldiaren zati baterako baldin bada.

c)    2.000 € lanaldi osorako sortutako lanpostu berri bakoi -
tze ko kontratu mugagabe kasuan.

d)    1.000 € zati bateko lanaldirako sortutako lanpostu berri
bakoi tze ko kontratu mugagabe kasuan.

32/2021 Errege Lege Dekretua, aben dua ren 28koa, lan-
erreformarako, enpleguaren egonkortasuna berma tze ko eta
lan-merkatua eralda tze ko premiazko neurriei buruzkoa aplika-
tuz, 2022ko mar txoa ren 31tik 2022ko urriaren 31 arteko epe-
aldian gauzatutako kontratuei dagokionez.

g)    Cualquier otra documentación teniendo en cuenta los
criterios de concesión de la ayuda.

7.    Procedimiento de concesión.
La concesión de las ayudas se rea li zará según el procedi-

miento establecido en el punto 6 de las Bases Generales. En
este caso el procedimiento de concesión será el establecido en
el art. 22.1 de la Ley reguladorade Subvenciones 38/2003 de
17 de noviembre.

8.    Cuantía de las ayudas y pago.
8.1)  Cuantía.

Se establecen las siguientes ayudas, en función de la fecha
del contrato, modalidad de contratación y periodo.

En relación con los contratos celebrados en el período com-
prendido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 30 de marzo de
2022:

En los contratos celebrados en el sector primario, en el sec-
tor servicios y en las actividades de hostelería:

a)    600 € por cada nuevo puesto de trabajo generado a jor-
nada completa de una duración igual o superior a 3 meses.
Dicha ayuda será de 300 €, en el caso de que la contratación
sea a tiempo parcial.

b)    1.200 € por cada nuevo puesto de trabajo generado a
jornada completa de una duración igual o superior a 6 meses.
Dicha ayuda será de 600 €, en el caso de que la contratación
sea a tiempo parcial.

c)    2.000 € por cada nuevo puesto de trabajo generado a
jornada completa de duración indefinida.

d)    1.000 € por cada nuevo puesto de trabajo generado a
jornada parcial de duración indefinida.

Respecto al sector industrial en el caso de empresas que
tengan menos de 50 trabajadores:

a)    1.000 € por cada nuevo puesto de trabajo generado a
jornada completa de una duración igual o superior a 3 meses.
Dicha ayuda será de 500 €, en el caso de que la contratación
sea a jornada parcial.

b)    2.000 € por cada nuevo puesto de trabajo generado a
jornada completa de una duración igual o superior a 6 meses.
Dicha ayuda será de 1.000 €, en el caso de que la contratación
sea a jornada parcial.

c)    3.000 € por cada nuevo puesto de trabajo generado a
jornada completa de duración indefinida.

d)    1.500 € por cada nuevo puesto de trabajo generado a
jornada parcial de duración indefinida.

Respecto al sector industrial en el caso de empresas que
tengan entre 50 y 250 trabajadores:

a)    500 € por cada nuevo puesto de trabajo generado a jor-
nada completa de una duración igual o superior a 3 meses.
Dicha ayuda será de 250 €, en el caso de que la contratación
sea a jornada parcial.

b)    1.000 € por cada nuevo puesto de trabajo generado a
jornada completa de una duración igual o superior a 6 meses.
Dicha ayuda será de 500 €, en el caso de que la contratación
sea a jornada parcial.

c)    2.000 € por cada nuevo puesto de trabajo generado a
jornada completa de duración indefinida.

d)    1.000 € por cada nuevo puesto de trabajo generado a
jornada parcial de duración indefinida.

En aplicación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de di-
ciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garan-
tía de la estabilidad en el empleo y la transformación del merca-
do de trabajo, los contratos celebrados en el período compren-
dido entre el 31 de marzo y el 31 de octubre de 2022.
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Lehen sektorea, zerbi tzu en sektorea eta ostalari tza jardue-
retan gauzatutako kontratuetan:

a)    600 € lanaldi osorako sortutako lanpostu berri bakoi -
tze ko, 6 hilabete edo gehiagorako bada. Lagun tza hori 300 €
izango da kontratazioa lanaldiaren zati baterako baldin bada.

b)    1.200 € lanaldi osorako sortutako lanpostu berri bakoi -
tze ko, 12 hilabeterako bada. Lagun tza hori 600 € izango da
kontratazioa lanaldiaren zati baterako baldin bada.

c)    2.000 € lanaldi osorako sortutako lanpostu berri bakoi -
tze ko kontratu mugagabe kasuan.

d)    1.000 € zati bateko lanaldirako sortutako lanpostu berri
bakoi tze ko kontratu mugagabe kasuan.

Industria sektorea 49 langile edo gu txi ago dituzten kasuei
dagokionez:

a)    1.000 € lanaldi osorako sortutako lanpostu berri bakoi -
tze ko, 6 hilabete edo gehiagorako bada. Lagun tza hori 500 €
izango da kontratazioa lanaldiaren zati baterako baldin bada.

b)    2.000 € lanaldi osorako sortutako lanpostu berri bakoi -
tze ko, 12 hilabeterako bada. Lagun tza hori 1.000 € izango da
kontratazioa lanaldiaren zati baterako baldin bada.

c)    3.000 € lanaldi osorako sortutako lanpostu berri bakoi -
tze ko kontratu mugagabe kasuan.

d)    1.500 € zati bateko lanaldirako sortutako lanpostu berri
bakoi tze ko kontratu mugagabe kasuan.

Industria sektorea 50 eta 250 langile bitartean dituzten ka-
suei dagokionez:

a)    500 € lanaldi osorako sortutako lanpostu berri bakoi -
tze ko, 6 hilabete edo gehiagorako bada. Lagun tza hori 250 €
izango da kontratazioa lanaldiaren zati baterako baldin bada.

b)    1.000 € lanaldi osorako sortutako lanpostu berri bakoi -
tze ko, 12 hilabeterako bada. Lagun tza hori 500 € izango da
kontratazioa lanaldiaren zati baterako baldin bada.

c)    2.000 € lanaldi osorako sortutako lanpostu berri bakoi -
tze ko kontratu mugagabe kasuan.

d)    1.000 € zati bateko lanaldirako sortutako lanpostu berri
bakoi tze ko kontratu mugagabe kasuan.

— Zenbateko horiek guztiak % 25ean gehituko dira kontrata-
zioa industri arloan kontrata tzen den per tso na emakumea bada
edo kontratatutako langabetuaren adina 45urtetik gorakoa
bada. Gehikun tza hau % 50 artekoa izan ahalko da kontrata -
tzen den per tso na emakumea bada eta 45 urtetik gora baditu.

— Zenbateko horiek guztiak % 25 murriztuko dira, baldin eta
kontratuaren modalitatea ikas-ekinezko prestakun tza-kontratua
edo praktika profesionala lor tze ko kontratua bada.

8.2)  Ordainketa.

Lagun tzak Oinarri Orokorren 12. artikuluan ezarritako mo-
duan ordainduko dira, eta dirulagun tza osorik ordain tze ko egiaz-
tagiriak aurkeztu beharko dira.

Dirulagun tzak lerro honetara zuzendutako zenbatekora mu-
gatuak egongo dira, gainerako lerroetan sobera dauden zenba-
tekoak erabili ahal izateko kalterik gabe, behin lerro horiek eba -
tzi ondoren.

9.    Onuradunaren betebeharrak.
Dirulagun tze tarako Lege Orokorraren 14. artikuluan eta Az-

peitiko Udalaren Dirulagun tzak ematea arautuko duen Ordenan -
tza ren 12. artikuluan jasoak eta Oinarri Orokorren 11. puntuan
jasotako betebeharrez gain, honako betebeharrak ere bete be-
harko ditu:

En los contratos celebrados en el sector primario, en el sec-
tor servicios y en las actividades de hostelería:

a)    600 € por cada nuevo puesto de trabajo generado a jor-
nada completa de una duración igual o superior a 6 meses.
Dicha ayuda será de 300 €, en el caso de que la contratación
sea a tiempo parcial.

b)    1.200 € por cada nuevo puesto de trabajo generado a jor-
nada completa de una duración de 12 meses. Dicha ayuda será
de 600 €, en el caso de que la contratación sea a tiempo parcial.

c)    2.000 € por cada nuevo puesto de trabajo generado a
jornada completa de duración indefinida.

d)    1.000 € por cada nuevo puesto de trabajo generado a
jornada parcial de duración indefinida.

Respecto al sector industrial en el caso de empresas que
tengan igual o menos de 49 trabajadores:

a)    1.000 € por cada nuevo puesto de trabajo generado a
jornada completa de una duración igual o superior a 6 meses.
Dicha ayuda será de 500 €, en el caso de que la contratación
sea a jornada parcial.

b)    2.000 € por cada nuevo puesto de trabajo generado a
jornada completa de una duración de 12 meses. Dicha ayuda
será de 1.000 €, en el caso de que la contratación sea a jorna-
da parcial.

c)    3.000 € por cada nuevo puesto de trabajo generado a
jornada completa de duración indefinida.

d)    1.500 € por cada nuevo puesto de trabajo generado a
jornada parcial de duración indefinida.

Respecto al sector industrial en el caso de empresas que
tengan entre 50 y 250 trabajadores:

a)    500 € por cada nuevo puesto de trabajo generado a jor-
nada completa de una duración igual o superior a 6 meses.
Dicha ayuda será de 250 €, en el caso de que la contratación
sea a jornada parcial.

b)    1.000 € por cada nuevo puesto de trabajo generado a jor-
nada completa de una duración de 12 meses. Dicha ayuda será
de 500 €, en el caso de que la contratación sea a jornada parcial.

c)    2.000 € por cada nuevo puesto de trabajo generado a
jornada completa de duración indefinida.

d)    1.000 € por cada nuevo puesto de trabajo generado a
jornada parcial de duración indefinida.

— Todas estas cuantías se incrementarán en un 25 % si la
contratación se realiza en el sector industrial y la persona con-
tratada es mujer o mayor de 45 años.Este incremento podrá ser
hasta el 50 % si la persona contratada es mujes y además tiene
más de 45 años.

— Todos estas cuantías se reducirán en un 25 % si las mo-
dalidad de los contratos es de contrato de formación en alter-
nancia o contrato para obtención de la práctica profesional.

8.2)  Pago.

El pago de las ayudas se rea li zará en la forma establecida en
el artículo 12 de las Bases Generales, debiendo presentar la do-
cumentación justificativa para el abono integro de la subvención.

Las ayudas estarán limitadas a la cuantía destinada para
esta línea de subvenciones, sin perjuicio que pueda utilizarse
las cuantías que sobren en las demás líneas, una vez resueltas
las mismas.

9.    Obligaciones del beneficiario.
Además de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley General

de Subvenciones y el artículo 12 de la Ordenanza Reguladora
de la Concesión de Subenciones del Ayuntamiento de Azpeitia y
las establecidas en el punto 11 de las Bases Generales, serán
obligaciones del beneficiario:

31www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
22

-0
38

54

Número                    zenbakia 112112
Martes, a 14 de junio de 20222022ko ekainaren 14a, asteartea

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



— Gizarte Seguran tza ri, Ogasunari eta dagokion udal ogasu-
nari egin beharreko ordainketetan eguneratuta egotea.

— Lanpostua manten tzea, gu txie nez diruz lagundutako epe-
aldian.

— Kontratutako langilea baja izaten bada, enpresak, 15
egun baino lehen, haren ordez beste bat hartu beharko du, le-
henengo langileak zituen kontratu-bal din tza berberetan. Ordez-
ka tze horren berri eman beharko zaio Azpeitiko Udalari, lehe-
nengo langilearen baja gerta tzen denetik hamabost egun baino
lehenago.

— Enpresa onuradunak ezingo ditu aldatu ezargarri den en-
presa-hi tzar men edota sektoreko hi tzar menean langile horren
maila profesionalaren arabera dagozkion lan-bal din tzak eta or-
dainsariak.

— Azpeitiko Udalak eska diezazkiokeen datu eta informazio
guztiak ematea, dirulagun tza ematearekin zerikusia duten arlo-
etan, bai eta haien terminoetan gertatuko diren gora-behera
edo aldaketak jakitera eman ere, hamabost eguneko epea ren
barruan, haien jarraipen eta kontrol egokia egin ahal izateko.

10.    Egindako jarduera egiazta tze ko aurkeztu beharreko do -
kumentazioa eta zuriketa epea.

Diruz lagundutako xedea bete dela justifika tze ko, onuradu-
nek, Oinarri Orokorren 13. artikuluan zehaztutako dokumenta-
zioaz gain, honako dokumentazioa ere aurkeztu beharko dute:

— Gizarte Seguran tza ri bidalitako kontratazioaren boletinak
(TC1 eta TC2), kontratazioaren unetik eskatutako gu txie neko
epealdia bete arteko epeari dagozkionak.

11.    Zuriketa epea.
Dirulagun tza lerro hau justifika tze ko epea hilabetekoa izan-

go da, lan-kontratua amaitu eta hurrengo egunetik aurrera, kon-
tratu mugagabeak direnean izan ezik.

Adierazitako epean justifikaziorik eta txos tenik ez badago, au -
tomatikoki baliogabetuko da, eta diruz lagundutako eta justifika-
tu gabeko zenbatekoa itzu li beharko da.

12.    Di ru la gun tzen bateragarritasuna.
Lerro honetan sar tzen diren diruz lagungarriak diren jardue-

ra guztiak elkarren artean bateragarriak izango dira.

Lagun tza hau ek, beste Administrazioek eman di tza zketee -
nekin bateragarriak izango dira. Beti ere lagundu nahi den jar-
dueraren zenbatekoaren kostua gaindi tzen ez duten bitartean.

Azpeitia, 2022ko ekainaren 2a.—Nagore Alkorta Elorza, al-
katea. (3854)

— Estar al corriente de los pagos con la Seguridad Social,
Hacienda y Hacienda Municipal correspondiente.

— Mantener el puesto de trabajo por lo menos durante el pe-
riodo subvencionado.

— En el supuesto de que el trabajador/a contratado/a cause
baja, la empresa tendrá la obligación de sustituirle en el plazo
de 15 días por otro, en las mismas condiciones contractuales
que tenía el trabajador al que éste sustituye. La sustitución de-
berá ser comunicada al Ayuntamiento de Azpeitia en un plazo
no superior a quince días desde la fecha en que se ha producido
el cese del trabajador anterior.

— La empresa beneficiaria no podrá alterar las condiciones
laborales y retribuciones salariales de acuerdo con la categoría
profesional del trabajador/a en el convenio sectorial o de em-
presa de aplicación.

— Facilitar cuantos datos e información le sean requeridos
por el Ayuntamiento de Azpeitia en cuestiones relacionadas con
la concesión de la subvención, así como comunicarle al mismo,
en el plazo de quince días, cuantas incidencias y variaciones se
produzcan en los términos de la misma para un correcto segui-
miento y control.

10.    Documentación justificativa de la actuación rea li za da.

Para justificar el objeto de la subvención, los beneficiarios,
además de documentación en los términos previstos en el artícu-
lo 13 de las Bases Generales, deberán aportar la siguiente docu-
mentación:

— Boletines de contratación a la Seguridad Social (TC1 y TC2)
correspondientes al periodo que abarca desde el momento de la
contratación 0hasta el cumplimiento del periodo mínimo exigido.

11.    Plazo de justificación.
El plazo para la justificación de esta línea subvencional será

de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de finaliza-
ción del contrato de trabajo, salvo que se trate de contratos in-
definidos.

La falta de justificación e informe en el plazo indicado dará
lugar a su revocación automática y a la devolución del importe
subvencionado no justificado.

12.    Compatibilidad.
Todas las actuaciones subvencionables incluidas en esta

línea serán compatibles entre si.

Las ayudas previstas en la presente convocatoria son com-
patibles con aquellas otras que, pudieran ser concedidas o es-
tablecidas por cualquier otra Administración Pública. Siempre y
cuando el importe total asignado no supere el de la actividad
subvencionada.

Azpeitia, a 2 de junio de 2022.—La alcaldesa, Nagore Alkor-
ta Elorza. (3854)
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