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USURBILGO UDALA 

Iragarkia 

Di ru la gun tzen Ba tzor de Orokorrak 2022ko aza roa ren 11n egin -
dako bilkuran, segidan ja so tzen den ebazpen-proposamena egin 
du. 

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

Usurbil, 2022ko aza roa ren 11.—Agur tza ne Solaberrieta Mesa, 
alkatea. (7140) 

Di ru la gun tzen Ba tzor de Orokorraren ebazpen-proposa -
mena Hasiz Hazi dirulagun tza. 

IKUSIRIK 

2022ko mar txoa ren 8an argitaratu zen Gi puz koa ko ALDIZKARI 
OFIZIALEAN Hasiz Hazi diru-lagun tza, ekin tza ileen tzat Kabiene Elkar-
teak duen elkarlan-gunean egonaldirako dirulagun tza ren oinarriak 
arautuz eta aurkezteko lehenengo epea, 2022ko maia tza ren 31 
arte eta bigarrena berriz 2022ko irailaren 30 arte, emanez.  
 

Dirulagun tza honen bitartez enpresa proiektu berri bat gara -
tzen ari diren per tso nei edo JEZ alta emanda egon eta lan egi -
te ko leku bat behar duten per tso nei urtebeteko egonaldia or-
dainduko zaio Kabiene elkarteak duen elkarlan-gunean, lanera-
ko espazio bat ez ezik, baliabideak eta es pe ri en tzi ak parteka -
tze ko leku bat izan dezaten. 

Bigarren epean, hau da, irailaren 30 bitartean, lehen urtera-
ko bi eskaera berri jaso dira urtebeterako egonaldirako eskubi-
dea dutenak: 

— Eskatzailea: Unai Gaztelumendi Arandia. 
Enpresa proiektua: Ilustratzaile eta diseinatzaile grafikoa. 

— Eskatzailea: Ander Irazusta Aramendi. 
Enpresa proiektua: Hiri eta hiriarteko mugikortasun sistemak 

modu jasangarrian oinarritzeko azterketa eta planak idazten ditu. 

Eta bigarren urteko egonaldirako eskaera bat jaso da Hasiz 
Hazi oinarrietako 6. artikuluan zehazten den eskubidea baliatuz.

 

— Eskatzailea: Ane Garcia Lopez. 
Enpresa proiektua: Itzulpengintza eta testugintza.  

 

Urtebeteko egonaldirako bi eskaera berriek, eskatu bezala 
nahitaezko agiri hau ek aurkeztu dituzte:  
 

1.    Eskabide-orria, zinpeko aitorpena eta ida tzi zko konpromi -
soa (I. eranskina). 

2.    Proiektuko sus ta tzai leen Nortasun agiriaren kopia.  
 

3.    Proiektuko sus ta tzai leen Curriculum Vitaeak. 

AYUNTAMIENTO DE USURBIL 

Anuncio 

La Comisión General de Subvenciones en sesión celebrada 
el 11 de noviembre de 2022, ha emitido la propuesta de reso-
lución que se adjunta a continuación. 

Las personas interesadas dispondrán de un plazo de 10 
días a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa para presentar las alegaciones 
que estimen oportunas ante esta propuesta de resolución. 

Usurbil, a 11 de noviembre 2022.—La alcaldesa, Agur tza ne 
Solaberrieta Mesa. (7140) 

Propuesta de resolución Comisión General de Subven -
ciones Hasiz Hasi. 

VISTO 

El 8 de marzo de 2022 se publicó en el BOLETÍN OFICIAL de Gi -
puz koa la subvención Hasiz Hazi, regulando las bases de la sub-
vención para la estancia en el espacio colaborativo de Kabiene, 
Asociacion para emprendedores, concediendo el primer plazo 
de presentación hasta el 31 de mayo de 2022 y el segundo 
hasta el 30 de septiembre de 2022. 

Mediante esta subvención se abonará a las personas que 
estén desarrollando un nuevo proyecto empresarial o que estén 
dadas de alta en el IAE y necesiten un lugar para trabajar, una 
estancia de un año en el espacio colaborativo de Kabiene, para 
que puedan disponer de un espacio de trabajo y compartir re-
cursos y experiencias. 

En el segundo plazo, es decir, hasta el 30 de septiembre se 
han recibido dos solicitudes nuevas que tienen derecho a estan-
cia durante un año. 

— Solicitante: Unai Gaztelumendi Arandia. 
Proyecto empresarial: Ilustrador y diseñador gráfico. 

— Solicitante: Ander Irazusta Aramendi. 
Proyecto empresarial: Elaboración de estudios y planes de 

sistemas de movilidad urbana e interurbana sostenibles. 

Y se ha recibido una solicitud de estancia de segundo año 
haciendo uso del derecho definido en el artículo 6 de las bases 
Hasiz Hazi. 

— Solicitante: Ane Garcia Lopez. 
Proyecto empresarial: Traducción y elaboración y preparación 

de textos. 

Las dos nuevas solicitudes de estancia de un año, tal y como 
se les ha requerido, han presentado los siguientes documentos 
preceptivos: 

1.    Hoja de solicitud, declaración jurada y compromiso es-
crito (anexo I). 

2.    Copia del documento de identidad de los promotores 
del proyecto. 

3.    Curriculum Vitae de los promotores del proyecto. 
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4.    Banke txe edo aurrezki erakunde batek emandako agi-
ria, non eskaera egin duena kontu korronte baten titularra dela 
ziurta tzen den. 

5.    Jarduera Ekonomikoaren gaineko zergan hamabi hila-
betetik gora daramaten enpresek:  
 

5.1.    Enpresaren deskribapena eta tutorizazioaren onar tze -
a edo salbuestea Beterri-Burun tza ekinean zerbi tzu arekin ados-
tua (IV. eranskina). 

Diru-lagun tza honen onuradunak izateko bete-beharrak bete -
tzen dituela egiaztatu da, hain zuzen ere, oinarrietako 3. artiku-
luan zehazten direnak. 

Aipaturiko alderdien egiaztapena egin ondoren hauta tze eta 
jarraipen ba tzor dea bildu da (Kabiene elkarteko kide bat, Bete-
rri-Burun tza ekinean zerbi tzu ko teknikaria, Siadeco eta Garapen 
eta Hezkun tza saileko teknikaria), 2022eko urriaren 28an, au-
rretik erabakitako balora tze irizpideen arabera puntuazioak ema-
teko. 

*  Proiektuak balora tze ko irizpideak: 

«— Jardueraren nahiz enpresa ku dea ke taren inguruko presta -
kun tza teknikoa: 15 puntu arte. 

— Jardueraren inguruko es pe ri en tzi a profesionala: 10 puntu.
 

— Proiektuaren kohe ren tzi a maila, sus ta tzai leen profila eta-
merkatuarekiko: 15 puntu. 

— Berrikun tza (eskainitako zerbi tzu arekiko, bezeroarekiko in -
terakzioarekiko…) eta inpaktu soziala (bokazio eralda tza ilea, ikus-
pegi soziala, ingurumen ikuspegia, elkarlan ikuspegia…): 10 puntu.

 

— Kabienen aurki tzen diren eskain tza osatu eta aberasten 
duen proiektua izatea, lehendik ez dagoen jarduera batean oi-
narritutako negozioa delako edota lehendik dagoenarekiko osa-
garria delako: 10 puntu. 

Gehienez ere eskaera datatik konta tzen hasita aurreko ha-
mabi hilabeteetan Jardueraren gainerako zergan alta emanda 
daudenak 10 puntu eta gehienez ere hogeita hamasei hilabe-
teetan alta emanda daudenei: 5 puntu. 

— Usurbilen erroldatua: 10 puntu eta eskualdeko herri ba-
tean erroldatua 5 puntu. 

— Proiektuaren sus ta tzai leak emakumeak badira: 10 puntu.
 

Euskaraz lan egi te ko sus ta tzai leen gaitasuna: 10 puntu.  
 

— Berdintasun gaien inguruan egindako prestakun tza ren balo -
razioa: gehienezko puntuazioa 3 puntu. 

51 ikastordutik 99ra bitarteko ikastaroak: 0,5 puntu. 

100 ordutik gorako ikastaroak: Puntu 1. 

— 2005eko Gizonen eta Emakumeen Arteko Berdintasune-
rako Legea ain tza ko tzat hartuta, diru-lagun tzak ematekoan kon-
tuan izango da emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren 
aldeko konpromiso maila, bai zuzendari tza ri begira, bai egi te ko 
asmoa duten jarduerei begira. Hiru ikuspuntutik egiten da balo-
razio berezi hau: sexu rolak eta estereotipoak hausten lagun -
tzen duten ekimenak; emakumeen ahaldun tze a eta autonomia 
susta tzen duten ekimenak; emakumeen kontrako indarkeriaren 
inguruan sen tsi bilizazio edo pre ben tzi o ekimenak: 7 puntu. 

Proiektuak diru-lagun tza izateko gu txie nez 50 puntu eskura-
tu beharko dira.» 

*  Ekin tza ileak lortutako emai tzak: 

— Ekintzaileak: Unai Gaztelumendi Arandia. 
Puntuaketa: 79. 
— Ekintzaileak: Ander Irazusta Aramendi. 
Puntuaketa: 76. 

Hezkun tza eta Garapen Ekonomiko arloko teknikariak txos -
tena egin du. 

4.    Documento expedido por una entidad bancaria, acredi-
tativo de la titularidad de la cuenta corriente indicada por la aso-
ciación. 

5.  Las empresas que lleven dadas de alta en el Impuesto 
de Actividades Económicas más de doce meses desde la fecha 
de solicitud de la subvención: 

5.1.    Descripción breve de la empresa y la aceptación o 
exención del plan de tutorización acordado con el servicio Bete-
rri Buruntza Ekinean (anexo IV). 

Se comprueba que cumplen con los requisitos establecidos 
en el artículo 3 de las bases para ser beneficiarios de esta sub-
vención. 

Tras la verificación de los aspectos mencionados el 28 de 
octubre de 2022,se ha reunido la comisión de selección y segui-
miento (un miembro de la asociación Kabiene, la técnico del 
servicio Beterri-Burun tza Ekinean, Siadeco y la técnico del de-
partamento de De sa rro llo y Educación), para otorgar las puntua-
ciones según los criterios de valoración previamente acordados. 

*  Criterios de valoración del proyecto: 

«— Formación técnica en relación con la actividad corres-
pondiente y a la gestión de empresas: hasta 15 puntos. 

— Experiencia profesional en relación con la actividad: 10 
puntos. 

— Nivel de coherencia del proyecto en relación con el perfil 
de los promotores/as y el mercado: 15 puntos. 

— Innovación (con respecto al servicio prestado, la interac-
ción con el cliente…) y el impacto social (vocación transformado-
ra, perspectiva social, perspectiva medioambiental, perspectiva 
de cooperación…): 10 puntos. 

— Que se trate de un proyecto que complete y enriquezca la 
oferta de Kabiene, por ser un negocio basado en una actividad 
que no existía anteriormente o por ser complementario con lo 
que existe en la actualidad: 10 puntos. 

— Que se hayan dado de alta en el IAE como máximo doce 
meses antes de la fecha de solicitud, 10 puntos, y llevar dado 
de alta un máximo de treinta y seis: 5 puntos.  
 

— Empadronamiento en Usurbil: 10 puntos y estar empadro-
nado en un municipio de la comarca 5 puntos. 

— En caso de que los promotores del proyecto sean mujeres: 
10 puntos. 

— Capacidad de los promotores para trabajar en euskera: 
10 puntos. 

— Valoración de la formación en cuestiones de igualdad: pun-
tuación máxima: 3 puntos. 

Cursos de 51 a 99 horas: 0,5 puntos. 

Cursos de más de 100 horas: 1 punto. 

— Tomando en cuenta la ley de 2005 de igualdad efectiva 
de hombres y mujeres, al conceder las subvenciones se consi-
derará el nivel de compromiso a favor de la igualdad de hom-
bres y mujeres, tanto a nivel de dirección como a nivel de las ac-
tividades previstas. Los criterios para esta valoración especial 
son tres: iniciativas que promuevan la ruptura de los roles y es-
tereotipos sexuales; iniciativas que promuevan el empodera-
miento y la autonomía de las mujeres e iniciativas que sensibi-
licen o prevengan la violencia contra las mujeres: 7 puntos. 

Para que el proyecto pueda ser objeto de subvención, debe-
rá obtener un mínimo de 50 puntos.» 

*  Resultados obtenidos por el emprendedor: 

— Emprendedor: Unai Gaztelumendi Arandia. 
Puntuación: 79. 
— Emprendedor: Ander Irazusta Aramendi. 
Puntuación: 76. 

La Técnico del Área de Educación y De sa rro llo Económico emite 
informe. 
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ETA KONTUAN HARTURIK 

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

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

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

— Hasiz Hazi beka, ekin tza ileen tzat Kabiene Elkarteak duen 
elkarlan-gunean egonaldirako diru-lagun tza ren oinarriak (Gi puz -
koa ko ALDIZKARI OFIZIALA, 2022/03/08). 

Guzti hau kontuan izanik, di ru la gun tzen Ba tzor de Orokorrak, 
2022eko aza roa ren 11eko bilkuran, Ebazpen-Proposamen hau 
egiten dio Alkate-lehendakariari: 

Lehenen goa: Ekin tza ileen tzat Kabiene Elkarteak duen elkar-
lan-gunean egonaldirako 1.089 € tako dirulagun tza ematea eska -
tzai leei. 

Bigarrena: Ordainketa bi zatitan egingo da % 80-a ebazpena 
ematen denean eta bigarrena % 20-a memoria eta Kabieneko 
egonaldiari dagokion faktura agiriak aurkeztu ondoren.  
 

— Eskatzailea: Unai Gaztelumendi Arandia. 
Enpresa proiektua: Ilustratzaile eta diseinatzaile grafikoa. 
Hasierako ordainketa (% 80): 871,20. 
Bukaerako ordainketa (% 20): 217,80. 

— Eskatzailea: Ander Irazusta Aramendi. 
Enpresa proiektua: Hiri eta hiriarteko mugikortasun sistemak 

modu jasangarriengan oinarritzeko azterketa eta planak idazten 
ditu. 

Hasierako ordainketa (% 80): 871,20. 
Bukaerako ordainketa (% 20): 217,80. 

— Eskatzailea: Ane Garcia Lopez. 
Enpresa proiektua: Itzulpengintza eta testugintza.  

 
Hasierako ordainketa (% 80): 871,20. 
Bukaerako ordainketa (% 20): 217,80. 

Hirugarrena: Garapen ekonomiko dirulagun tza aurrekontu-
partida honen kargura joango da: 1.5000.481.241.00.03 (A 1967/ 
2022). 

Laugarrena: Ebazpen proposamena Gi puz koa ko ALDIZKARI OFI-
ZIALEAN argitaratuko da eta interesatuak alegazioak aurkezteko 
10 eguneko epea izango du Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN ira-
garkia ar gi ta ra tzen den biharamunetik konta tzen hasita. 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

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

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

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

— Bases de la subvención para la estancia en el espacio co-
laborativo de la Asociación Kabiene para emprendedores (BOLE-
TÍN OFICIAL de Gi puz koa 08/03/2022). 

Por todo ello, la Comisión General de Subvenciones, en se-
sión celebrada el día 11 de noviembre de 2022, realiza al Alcal-
de-Presidente la siguiente Propuesta de Resolución: 

Primera: Conceder la subvención de 1.089 € para la estancia 
en el espacio colaborativo de la Asociación Kabiene para em-
prendedores a los solicitantentes. 

Segunda: El pago se rea li zará en dos partes, el 80 % en el 
momento de la resolución y el segundo 20 % tras la presenta-
ción de la memoria y de la factura correspondiente a la estancia 
en Kabiene. 

— Solicitante: Unai Gaztelumendi Arandia. 
Proyecto empresarial: Ilustrador y diseñador gráfico. 
Pago inicial (80 %): 871,20. 
Pago final (20 %): 217,80. 

— Solicitante: Ander Irazusta Aramendi. 
Proyecto empresarial: Elaboración de  estudios y planes de 

sistemas de movilidad urbana e interurbana sostenibles.  
 

Pago inicial (80 %): 871,20. 
Pago final (20 %): 217,80. 

— Solicitante: Ane Garcia Lopez. 
Proyecto empresarial: Traducción y elaboración y preparación 

de textos. 
Pago inicial (80 %): 871,20. 
Pago final (20 %): 217,80. 

Tercera: La subvención irá con cargo a la partida presupues-
taria de De sa rro llo Económico 1.5000.481.241.00.03 (A 1967/ 
2022). 

Cuarta: La propuesta de resolución se publicará en el BOLE-
TÍN OFICIAL de Gi puz koa y el interesado deberá formular alegacio-
nes en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de 
la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa. 

Quinta: También se dará cuenta de la propuesta provisional 
y de la resolución definitiva en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento y en la página web www.usurbil.eus. 
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