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USURBILGO UDALA 

Iragarkia 

Tokiko Gobernu Ba tza rrak, 2022eko aben dua ren 13an egin-
dako bilkuran, hu tsik dagoen merkatari tza lokal batean jarduera 
ekonomiko berri bat abian ipini nahi duen ekin tzai lea ren tzat 
2022 urteko dirulagun tza ren kopuruak behin betiko onartu zi-
tuen.  
 

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

Erabakiaren aurkako erre kur tso ak:  

Erabaki hau finkoa da eta amaiera eman dio administrazio-
bideari. 

Honen aurka aukerako berrazter tze erre kur tso a edo admi-
nistrazioarekiko auzi erre kur tso a aurkez daitezke. 

a)    Auzitara jo aurretik, eska tzai leak, hala nahi izanez gero, 
erabakia berraz ter tze ko erre kur tso a aurkez dezake, urriaren 
1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 
39/2015 Legearen 123 eta 124 artikuluetan eza rri ta koa re kin 
bat etorriz. 

— Epea: Hilabete bat, erabaki honen jakinarazpena jaso eta 
biharamunetik konta tzen hasita. 

— Non: Tokiko Gobernu Ba tza rrera jo behar da. 

b)    Bestela, administrazioarekiko auzi-erre kur tso a aurkez 
dezake zuzen-zuzenean, uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 25 
eta 46. artikuluetan agin tzen denaren ildotik. 

— Epea: Bi hilabete, erabaki honen jakinarazpena jaso eta 
biharamunetik hasita. 

— Non: Gi puz koa ko Administrazioarekiko Auzietarako Epai-
tegira jo behar da. 

c)    Berrazter tze erre kur tso aren eran tzu naren aurka jo tze ko: 

— Epea: Bi hilabete, berrazter tze erre kur tso aren eran tzu -
naren jakinarazpena jaso eta biharamunetik konta tzen hasita. 

Aldiz, administrazioak berrazter tze erre kur tso a eran tzun ga -
be utzi ko balu, interesdunak edozein momentutan aurkeztu ahal 
izango du administrazioarekiko auzi-erre kur tsoa, berariazko arau-
diaren arabera pre sun tzi oz ko ekin tza gertatu den biharamunetik 
aurrera. 

— Non: Gi puz koa ko Administrazioarekiko Auzietarako Epai-
tegira jo behar da. 

Usurbil, 2022ko aben dua ren 13a.—Agur tza ne Solaberrieta 
Mesa, alkatea. (8700) 

AYUNTAMIENTO DE USURBIL 

Anuncio 

La Junta de Gobierno Local, en su reunión celebrada el día 
13 de diciembre de 2022, acordó la aprobación definitiva de los 
importes correspondientes a las ayudas relacionadas con la 
subvención del 2022 a la persona emprendedora que quiera 
poner en marcha una nueva actividad económica en un local co-
mercial situado en Usurbil. 

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

Recursos contra el acuerdo:  

Este acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa. 
 

Contra el mismo podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición o recurso contencioso-administrativo. 

a)    Antes de acudir a los tribunales, el solicitante podrá, si 
así lo desea, interponer recurso de reposición de conformidad 
con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

— Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a recibir la 
notificación del presente acuerdo. 

— Dónde: ante la Junta de Gobierno Local. 

b)    En otro caso, podrá interponer directamente recurso 
con tencioso-administrativo en los términos previstos en los artí-
culos 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. 

— Plazo: dos meses a contar desde el día siguiente a recibir 
la notificación del presente acuerdo. 

— Dónde: ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Gi puz koa. 

c)    Para recurrir la resolución del recurso de reposición: 

— Plazo: dos meses a contar desde el día siguiente a recibir 
la notificación de la resolución del recurso de reposición. 

Si, por el contrario, la Administración no contestase al recur-
so de reposición, el interesado podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo en cualquier momento a partir del día si-
guiente a aquel en que se produzca la acción presunta confor-
me a su normativa específica. 

— Dónde: ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Gi puz koa. 

Usurbil, a 13 de diciembre de 2022.—La alcaldesa, Agur tza -
ne Solaberrieta Mesa. (8700) 
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TOKIKO GOBERNU BA TZA RRAREN ERABAKIA 
 

USURBILEN HU TSIK DAGOEN MERKATARI TZA LOKAL BATEAN 
JARDUERA EKONOMIKO BERRI BAT ABIAN IPINI NAHI DUEN 

EKIN TZAI LEA REN TZAT DIRU LAGUN TZA 
 

IKUSIRIK 

2022ko mar txoa ren 8an argitaratu ziren Gi puz koa ko ALDIZKARI 
OFIZIALEAN Usurbilen hu tsik dagoen merkatari tza lokal batean jar-
duera ekonomiko berri bat abian ipini nahi duen ekin tzai lea ren -
tzat 2022 urteko diru-lagun tza ren oinarriak. 

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

a)    Enpresa ekimenak abiaraztearen hasierako gastuei aurre 
egi te ko lagun tzak. 

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

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

— Enpresa era tze ko eta jarduera baimena eskura tze ko gas-
tuak. 

— Notari tza ko eta erregistro gastuak. 

— Obra proiektuak eta egoki tze lanak eta/edo birgai tze ko 
obrak egitea. 

— Tresneri, al tza ri, makineria e.a. 

— Gizarte Seguran tzan langile autonomoen erregimen bere-
zian kotizazio ordain tze arekin lotutako kuotak. 

— Proiektuarekin zerikusia duten komunikazio gastuak: pu-
blizitate kanpainak, web orrien diseinua, sare sozialen diseinua. 
 

— Lehendik dauden enpresak eskura tze a hark garatutako 
jarduerarekin jarraitu ahal izateko. 

Onartutako gastu hauengatik gehienez ere 5.500 € eskura-
tu ahal izango dira proiektuko. Dirulagun tza ren zenbatekoaren 
kalkuloa egi te ko dagokion gastuaren fakturaren zerga-oinarria-
ren zenbatekoa soilik hartuko da kontuan, BEZ-a eta bestelako 
zergak kanpoan utzi ta.  
 

Dirulagun tza izan dezakete enpresa abian jar tze arekin lotu-
tako gastuak eta gehienez ere Jarduera Ekonomikoen gaineko 
Zergan altaren ondorengo 12 hilabetera bitarteko denboraldian 
egindakoak.  
 

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

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

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

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

Dirulagun tza ren zenbatekoa, alokairu gastuei dagokiena ba-
karrik izango da (BEZ-a eta bestelako zerga eta tasen ordainke-
ta eta atxi kipenak kanpo utzi ta) eta ez dira lokalaren erabilerari 
lotuak egon daitezkeen bestelako gastuak kontuan hartuko (ko-
munitate gastuak, ura eta argindarraren gastuak, e.a.).  
 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

SUBVENCIÓN DIRIGIDA A LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS 
QUE QUIERAN PONER EN MARCHA UNA NUEVA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA EN UN LOCAL COMERCIAL VACÍO SITUADO EN 

USURBIL 

VISTO 

El 8 de marzo de 2022 se publicaron en el BOLETÍN OFICIAL de 
Gi puz koa las bases de la subvención dirigida a las personas em-
prendedoras que quieran poner en marcha una nueva actividad 
económica en un local comercial vacío situado en Usurbil. 

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

a)    Subvenciones para gastos iniciales de puesta en mar-
cha de iniciativas empresariales. 

b)    Subvención para la apertura de una nueva actividad 
económica en un local comercial vacío, gastos de alquiler o com -
pra del local. 

En cuanto a la primera línea, es decir, la subvención para 
gastos iniciales de puesta en marcha de iniciativas empresaria-
les, a continuación se detallan los gastos subvencionables: 

— Gastos de creación de empresa y de obtención de la licen-
cia de actividad. 

— Gastos de notaría y registro. 

— Realización de proyectos de obras y obras de acondiciona-
miento y/o rehabilitación. 

— Utensilios, muebles, maquinaria, etc. 

— Cuotas relacionadas con el pago de la cotización a la Segu-
ridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

— Gastos de comunicación relacionados con el proyecto: cam -
pañas publicitarias, diseño de páginas web, diseño de redes so-
ciales. 

— Adquisición de empresas existentes para continuar con la 
actividad desarrollada por la misma. 

En concepto de estos gastos admitidos se podrá recibir 
hasta un máximo de 5.500 € por proyecto. Para el cálculo de la 
cuantía de la subvención se considerará únicamente el importe 
correspondiente a la base imponible reflejada en la factura o 
documento análogo justificativo del correspondiente gasto, ex-
cluyendo el IVA y otro tipo de impuestos. 

Serán subvencionables los gastos que sean inherentes y re-
sulten necesarios a la puesta en marcha y funcionamiento de la 
empresa, y que se realicen en el periodo comprendido entre el 
alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y los 12 
meses posteriores al alta. 

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

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

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

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

La base para el cálculo de la cuantía de la subvención la 
constituirán únicamente los gastos de alquiler (sin incluir el 
pago del IVA y demás impuestos y tasas, y tampoco la reten-
ción), y no se tendrán en cuenta otros gastos relacionados con 
el uso del local (gastos de comunidad, gastos agua y electrici-
dad, etc.). 
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Udalaren deialdian onartutako dirulagun tza, gehienez ere 
12 hilabeteko alokairu gastuei dagokiena izango da. Datorren 
ur tean dirulagun tza ja so tzen jarraitu ahal izateko, dagokion ur-
teko deialdian dirulagun tza ren luzapena eskatu beharko da. 
Dirulagun tza gehienez ere 24 hilabeteko alokairu gastuei dago-
kiona izango da. 

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

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

— Eska tzai lea: Shahbaz Sarwar. 
Enpresaren jarduera: Kebab. 

Shagbaz Sarwarek, alde batetik, 5.601,04 €ko gastua aur-
keztu du (BEZ-a kanpo), ondorengo gastu hauei dagozkienak: 
Ekipamendua eta komunikazio gastuak Gainera gastuen faktu-
rak eta horiek ordaindu izanaren egiaztagiriak aurkeztu ditu. 
Beraz, 5.500 € dagozkio diru-lagun tza lerro honetan. 

Beste alde, Borda Berri 5 helbidean kokaturiko behe-solai-
ruan, 63 m² -ko lokalaren alokairu kontratua aurkeztu du, hilean 
600 €-ko prezioarekin. 

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

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

— Eskabide agiria eta zinpeko aitorpena (I eranskina). 

— Nortasun agiriaren fotokopia. 

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

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

— Soldatapeko langileen, kontrataturiko per tso na bakoi tza -
ren kontratuaren kopia. 

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

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

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

— Iradi Consulting S.L-ren Ordezkari tza ziurtagiria. 

Aurkeztutako agirien egiaztapena egin ondoren 2022ko urria-
ren 28an epaimahai ka li fi ka tzai lea bildu da, (Garapen eta Hezkun -
tza Saileko arduradun politikoa, Siadeco, Hurbilago elkarteko or-
dezkaria, Beterri-Burun tza ekinean zerbi tzu ko teknikaria eta Gara-
pen eta Hezkun tza saileko teknikaria), oinarrietan 9. artikuluan 
ezarritako balorazio erizpideen arabera puntuazioak emateko.  
 
 

Eska tzai leak lortutako emai tza: 

— Eska tzai lea: Shabaz Sarwar. 
Puntuaketa: 52,93. 

Beraz dirulagun tza honen esleipena egingo duen epaimahai 
ka li fi ka tzai leak ondorengo dirulagun tza hau ek ematea proposa -
tzen du: 

Para continuar recibiendo la subvención durante el segundo 
año, se deberá solicitar, en la convocatoria correspondiente, 
una prórroga de la misma, siendo el importe total de subvención 
en las diferentes convocatorias el correspondiente como máxi-
mo a los gastos de alquiler de 24 meses.  
 

Este año se determina que la resolución se rea li zará en dos 
plazos, el primero de los cuales corresponde a las solicitudes 
presentadas hasta el 31 de mayo y el segundo a las solicitudes 
presentadas hasta el 30 de septiembre. 

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

— Solicitante: Shahbaz Sarwar. 
Actividad de la empresa: Kebab. 

Shagbaz Sarwar presenta, por un lado, un gasto de 
5.601,04 € (IVA excluido), correspondientes a gastos de equipa-
miento y comunicación. Además aporta facturas de gastos y jus-
tificantes de pago de los mismos. Por tanto, le corresponden en 
esta línea de subvención 5.500 €. 

Por otro lado, presenta contrato de alquiler de local de 63 
m², sita en planta baja de Borda Berri 5, con un precio de 600 
€/mes. 

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

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

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

— Fotocopia del documento de identidad. 

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

— Proyecto de empresa y plan de viabilidad de la actividad 
(anexo II). 

— Copia del contrato de cada persona contratada.  
 

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

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

— Declaración de otra subvención (anexo IV). 

— Certificado de Representación de Iradi Consulting S.L. 

Tras la verificación de los documentos presentados, con 
fecha 28 de octubre de 2022 se ha reunido el tribunal califica-
dor (responsable político del departamento de De sa rro llo y Edu-
cación, Siadeco, representante de la asociación Hurbilago y per-
sonal técnico del Servicio Beterri-Burun tza Ekinean y del depar-
tamento de De sa rro llo y Educación) para otorgar las puntuacio-
nes según los criterios de valoración recogidos en el articulo 9 
de las bases. 

Puntuación obtenida por la persona solicitante: 

— Solicitante: Shabaz Sarwar. 
Puntuación: 52,93. 

Por tanto, el Tribunal Calificador que ha de adjudicar la pre-
sente subvención propone conceder las siguientes subvencio-
nes: 
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*  Baliabide ekonomikoak. 

Beraz, diru-lagun tza honen zenbateko osoa, bi urteri dago-
kiona, 11.500 € dira eta ez du gaindi tzen 2022ko aurrekontuan 
honetarako 1.5000.481.241.00.02 partidatik ezarri diren 
23.000 €. 

Dirulagun tza ebaztearekin batera, enpresa ekimena abiaraz-
tearen hasierako gastuei aurre egi te ko diru-lagun tza lerrotik, % 70a 
ordainduko zaio, hain zuzen ere 3.850 €, gainerako % 30a, JEZ 
alta eman duen egunetik konta tzen hasi eta 12 hilabetetara egingo 
da. 

Bigarren lerroari dagokionean berriz, hilero justifikatutako or-
dainketa bakoi tza ri dagokion lagun tza ekonomikoa gainditutako 
hilabetera jasoko du ekin tza ileak. Lagun tza ekonomiko hau jaso 
ahal izateko, hilero ordainagiria aurkeztu beharko du Udal Erre-
gistroan. 

*  Bigarren urteko eskaera. 

Beste alde, David Monroy Echeverriak bigarren urteko alo-
kairuaren dirulagun tza eskaera burutu du eta lehengo urteko 
dirulagun tza ren ebazpenean eba tsi bezala 2. urteko dirulagun -
tza ordainduko zaio ondorengo taulan ja so tzen denari jarraiki 
eta beti ere 2021eko partida honi lotuta 1.5000.481.241.
00.02 (D 2155/2021). 

*  Recursos económicos. 

Por tanto, el importe total de esta subvención, correspon-
diente a dos anualidades, asciende a 11.500 € y no supera los 
23.000 €que se establecen en el presupuesto de 2022 de la 
partida 1.5000.481.241.00.02 para esta. 

Junto con la resolución de la subvención, de la línea subven-
cional para hacer frente a los gastos iniciales de puesta en mar-
cha de la iniciativa empresarial, se le abonará el 70 %, 3.850 €, 
el 30 % restante, a los 12 meses desde la fecha de alta del IAE. 
 

En el caso de la segunda línea, la ayuda económica corres-
pondiente a cada uno de los pagos justificados mensualmente 
será percibida por el emprendedor a mes vencido. Para poder 
acceder a esta ayuda económica deberá presentar mensual-
mente un recibo en el Registro Municipal. 

*  Solicitud de segundo año. 

Por otro lado, David Monroy Echeverria ha rea li za do la soli-
citud de subvención de alquiler del segundo año y Tal y como se 
resolvió en la resolución de la subvención del año anterior, se le 
abonará la subvención del 2.º año según se recoge en la si-
guiente tabla y siempre vinculado a esta partida de 2021 
1.5000.481.241.00.02 (D 2155/2021). 

4

Eskatzailea 
1. lerroa 2. lerroa 

Hasierako gastutarako diru-laguntza Alokairurako diru-laguntza 

Shabaz Sarwar 

% 70a 
ebazpenarekin 

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

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

Guztira 5.500 € 3.600 €/urtean 2.400 €/urtean 

Solicitante 
Línea 1 Línea 2 

Subvención para gastos iniciales Subvención para gastos de alquiler 

Shabaz Sarwar 

70 % con la 
resolución 

30 % dentro de los 12 
meses siguientes a la fecha 

de alta en el IAE 
Año 1 Año 2 

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

Total 5.500 € 3.600 €/ urtean 2.400 €/ urtean 

Eskatzailea 
2. lerroa 

Alokairurako diru-laguntza 

David Monroy Echeverria 
2. urtea 

200 €/hilean 

Guztira 2.400 €/urtean 

 

Solicitante 
2. línea 

Subvención para gastos de alquiler 

David Monroy Echeverria 
2. año 

200 €/mes 

Total 2.400 €/año 

Diru-lagun tzen Ba tzor de Orokorrak 2022ko aza roa ren 11ean 
egindako bilkuran, ebazpen-proposamena egin zuen diru-lagun -
tza honen inguruan. 

La Comisión General de Subvenciones, en sesión celebrada 
el día 11 de noviembre de 2022, elevó propuesta de resolución 
en relación con la presente subvención. 
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Ebazpen proposamena aza roa ren 17ko Gi puz koa ko ALDIZKA-
RI OFIZIALEAN argitaratu zen, interesatuei hamar eguneko epea 
emanez alegazioak aurkezteko. 

Bestalde, Udaleko iragarki taulan eta www.usurbil.eus web 
orrian ere behin-behineko ebazpenaren berri eman da.  
 

Epe horretan ez da alegaziorik aurkeztu. 

ETA KONTUAN HARTURIK 

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

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

— Usurbilgo udalaren 2020-2022ko dirulaguntzen plan es-
trategikoa. 

— Usurbilen hu tsik dagoen merkatari tza lokal batean jardue-
ra ekonomiko berri bat abian ipini nahi duen ekin tzai lea ren tzat 
2022 urteko dirulagun tza ren oinarriak (Gi puz koa ko ALDIZKARI 
OFIZIALA, 2022/03/03). 

— Usurbilen hu tsik dagoen merkatari tza lokal batean jardue-
ra ekonomiko berri bat abian ipini nahi duen ekin tzai lea ren tzat 
2022 urteko dirulagun tza ren behin-behineko ebazpena (Gi puz -
koa ko ALDIZKARI OFIZIALA, 2022/11/17). 

EBAZPENA 
Lehenen goa: Usurbilen hu tsik dagoen merkatari tza lokal ba-

tean jarduera ekonomiko berri bat abian ipini nahi duen ekin -
tzai lea ren tzat diru lagun tza onar tzea. 

La propuesta de resolución fue publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de Gi puz koa de 17 de noviembre, concediendo a los intere-
sados un plazo de diez días para formular alegaciones. 

Por otra parte, también se ha notificado la resolución provi-
sional en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página 
web www.usurbil.eus. 

En dicho plazo no se han presentado alegaciones. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

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

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

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

— Bases de la subvención correspondiente a 2022 dirigida 
a las personas emprendedoras que quieran poner en marcha 
una nueva actividad económica en un local comercial vacío si-
tuado en Usurbil (03/03/2022). 

— Resolución provisional de subvención del año 2022 para 
el emprendedor que desee poner en marcha una nueva activi-
dad económica en un local comercial vacío en Usurbil (BOLETÍN 
OFICIAL de Gi puz koa 17/11/2022). 

RESOLUCIÓN 
Primero: Aprobar la subvención dirigida a la persona em-

prendedora que quiere poner en marcha una nueva actividad 
económica en un local comercial vacío situado en Usurbil. 

5

Eskatzailea 
1. lerroa 2. lerroa 

Hasierako gastutarako diru-laguntza Alokairurako diru-laguntza 

Shabaz Sarwar 
% 70a ebazpenarekin % 30 JEZ-ren altatik 

12 hilabetetara 1. urtea 2. urtea 

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

Guztira 5.500 € 3.600 €/urtean 2.400 €/urtean 

Solicitante 
Línea 1 Línea 2 

Subvención para gastos iniciales Subvención para gastos de alquiler 

Shabaz Sarwar 
70 % con la resolución 

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

el IAE 

Año 1 Año 2 

3.850 € 1.650 € 300 €/mes 200 €/mes 

Total 5.500 € 3.600 €/año 2.400 €/año 

 

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

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

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

Tercero: En cuanto a la segunda línea subvencionable, la 
persona emprendedora recibirá a mes vencido la ayuda econó-
mica correspondiente al pago mensual justificado. Para poder 
recibir esta ayuda económica, deberá presentar mensualmente 
el recibo correspondiente en el Registro General municipal. 
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Bigarren urteko diru-lagun tza jaso ahal izateko, diru-lagun -
tza ren luzapena eskatu beharko du, diru-lagun tza gehienez ere 
24 hilabeteko alokairu gastuei dagokiona izango da.  
 

Laugarrena: Shabaz Sarwar-i dagokion dirulagun tza hau au-
rrekontu-partida honen kargura joango da: 1.5000.481.241. 
00.02.2022 (AD 1973-2022). 

Bosgarrena: David Monroy Echeverriari bigarren urteko alo-
kairurako dirulagun tza ordainduko zaio 1.5000.481.241.00.02 
(D 2155/2021). 

Seigarrena: Ebazpena Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argita-
ratuko da. 

Zazpigarrena: Udaleko iragarki taulan eta www.usurbil.eus 
web orrian behin betiko ebazpenaren berri emango da.  
 

Zor tzi garrena: Kontu-har tzai le tza ri akordioaren berri ematea. 

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

Cuarto: La subvención de Shabaz Sarwar se abonará con 
cargo a esta partida presupuestaria: 1.5000.481.241.00.02 
(AD 1973/2022). 

Quinto: A David Monroy Echeverria se le abonará la subven-
ción del segundo año de alquiler 1.5000.481.241.00.02 (D 
2155/2021). 

Sexto: El anuncio de la resolución será publicada en el BOLE-
TÍN OFICIAL de Gi puz koa. 

Séptimo: En el tablón de anuncios del ayuntamiento y en la 
página web www.usurbil.eus también se dará cuenta de la reso-
lución definitiva. 

Octavo: Comunicación del acuerdo a la Intervención. 
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