
ORDIZIAKO UDALA

Covid-19 egoe rari aurre egi te ko tokiko merkatari tza
eta ostalari tza sektoretan ekonomia indarberri tze ko
diru-lagun tza deialdia.

Gi puz koa ko alDizkaRi ofizialEan, 2020ko ekainaren 10ean,
merkatari tza ren eta ostalari tza ren sektoreetan ekonomia sus-
per tze ko programaren oinarri arau tzai leak eta 2020rako deial-
dia argitaratu dira. Programa hori Gi puz koa ko foru aldundiak
sustatu du, covid-19 ri aurre egi te ko.

onuradunak Udalak izango dira, baina helburua merkatari -
tza eta ostalari tza sektoreetako inber tsi oak finan tza tze a da,
covid-19 aurre egi te ko jarduera ekonomikoa presta tze ko.

Helburu horrekin, udal honek 38.000 €-ko dirulagun tza jaso
du.

orain, ordiziako merkatari tza eta ostalari tza sektoreek egi-
ten dituzten inber tsi oak finan tza tu behar dira dirulagun tza ho-
nekin.

Euskal autonomia Erkidegoko toki Erakundeei buruzko
2/2016 legearen 17.1 artikuluaren 25) eta 34) paragrafoetan
udalei adierazitako eskumenak baliatuz.

Halaber, 2020ko irailaren 17ko tokiko Gobernu Ba tza rrak

ERaBaki DU

1. covid-19 egoe rari aurre egi te ko tokiko merkatari tza eta
ostalari tza sektoretan ekonomia indarberri tze ko diru-lagun tza
deialdia.eta oinarriak onar tzea.

Deialdi hori Gi puz koa ko alDizkaRi ofizialEan argitaratuko da.

Deialdia eta lagun tza eska tze ko beharrezkoak diren gainon -
tze ko dokumentuak ordiziako Udalaren web orrian (www.ordi-
zia.eus) daude eskuragarri.

2. 38.000 €-ko gastua baimen tze a 2020ko udal-aurrekon -
tuan, ordiziako Udaleko aurrekontu honen baitan:

771.01.430.00.0261.2020.

3. Eskariak aurkezteko epea: 2020ko urriaren 30a.

akordio honen aurka berraz ter tze ko errekur tso a jarri ahal
izango da hilabeteko epean, deialdia onartu duen organo esku-
dunaren aurre an, edo zuzenean aurka egin ahal izango zaio, bi
hilabeteko epean, administrazioarekiko auzien Epaitegiaren au-
rre an. Epeak, beti ere, deialdia argitaratutako egunaren bihara-
munetik hasiko da zenba tzen.

ordizia, 2020ko irailaren 24a.—adur Ezenarro agirre, alka-
tea. (4829)

AYUNTAMIENTO DE ORDIZIA

Convocatoria de subvenciones del programa para la
reactivación económica local en los sectores del co-
mercio y hostelería para hacer frente a la Covid-19.

En el BolEtín oficial de Gi puz koa de 10 de junio de 2020, se
han publicado las Bases reguladoras y la convocatoria de 2020
del Programa para la reactivación económica local en los secto-
res del comercio y hostelería para hacer frente a la covid-19, pro -
movida por la Diputación foral de Gi puz koa.

los beneficiarios serán los ayuntamientos, si bien el obje-
tivo es financiar las inversiones en los sectores de comercio y
hostelería dirigidos a preparar la actividad económica para
hacer frente a la covid-19.

con este objetivo este ayuntamiento ha recibido una sub-
vención de 38.000 €.

ahora procede con esta subvención financiar las inversiones
que realicen los sectores de comercio y hostelería del municipio
de ordizia.

En el ejercicio de las competencias señaladas a los ayunta-
mientos por la ley 2/2016 de instituciones locales del País
Vasco, en los parágrafos 25) y 34) del art.17.1.

En virtud de lo expuesto la Junta de Gobierno local, en se-
sión celebrada el 17 de septiembre de 2020,

Ha acoRDaDo

1. aprobar las bases reguladoras y la convocatoria del pro-
grama para la reactivación económica local en los sectores del
comercio y hostelería para hacer frente a la covid-19.

Dicha convocatoria se publicará en el BolEtín oficial de Gi -
puz koa.

así mismo la convocatoria y demás documentos necesarios
para la solicitud de la ayuda, se encuentran disponibles en la
página web del ayuntamiento de ordizia (www.ordizia.eus).

2. autorizar el gasto de 38.000 € en el presupuesto muni-
cipal de 2020 con arreglo a la siguiente imputación presupues-
taria del ayuntamiento de ordizia:

771.01.430.00.0261.2020.

3. Plazo de presentación de solicitudes: 30 de octubre de
2020.

contra el presente acuerdo podrá interponerse en el plazo
de un mes recurso de reposición ante el órgano competente
que haya aprobado la convocatoria, o, impugnarla directamente
en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo contencioso-ad-
ministrativo. los plazos se contarán en ambos casos a partir del
día siguiente a la publicación de la convocatoria.

ordizia, a 24 de septiembre de 2020.—El alcalde, adur Eze-
narro agirre. (4829)
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Covid-19 egoe rari aurre egi te ko tokiko merkatari tza
eta ostalari tza sektoreetan ekonomia indarberri tze ko
diru-lagun tzak arau tze ko oinarriak.

izaERa oRokoRREko XEDaPEnak

1. artikulua. Xedea.

covid-19ak eragin zuzena eta larria sortu du osa-sun, gi-
zarte eta ekonomia mailan. ildo honetan, osasun eta gizarte on-
dorioak leun tze ko hainbat ekimen eta neurri hartu ditu eta har -
tzen jarraituko du ordiziako Udalak.

Jarduerak ahalbide tze ko, tokiko merkatari tza eta ostalari tza
sektoreek, hasiera batean, beren jarduera ekonomikoa berriro
mar txan jarriko zela berma tze ko beharrezkoak diren ekipamen-
duez hornitu behar izan dira.

oinarri hauen xedea da covid-19ari aurre egi te ko tokiko
merkatari tza eta ostalari tza sektoreetan ekonomia indarberri -
tze ko programaren diru-lagun tzen esleipena arau tzea. Helbu-
rua da tokiko merkatari tza eta ostalari tza sektoreetako jarduera
ekonomikoa, enplegua eta lehiakortasuna manten tze a tokiko
jarduera sustatuz eta indarberrituz bi sektore horiek covid-19ak
sortutako krisiaren inpaktuaren eraginei aurre egin diezaieten.

2. artikulua. Organo eskuduna.

oinarri hau ek onar tze ko eskumena duen organoa ordiziako
Udalaren tokiko Gobernu Ba tza rra da, 38/2003 Diru lagun tzen
lege orokorrak bere 17.2 artikuluan eta 2019ko uztailaren 18ko
2019/0665 alkate tza Dekretuan egindako delegazioen baitan
(eraldatua 2020ko ekainaren 30eko 2020/0623 alkate tza De-
kretu bidez).

3. artikulua. Ezargarri den araudia.

Diru-lagun tzak ematea eta onuradunaren eta entitate emai -
learen arteko harreman juridikoa oinarri hauen arabera eta la-
gun tza ematen den unean indarrean dagoen araudiaren ara-
bera arautuko dira.

oinarri hauetan ezarritakoaz gain, honako hau ek arautuko
dituzte diru-lagun tzak:

— Diru-lagun tzen 38/2003 lege orokorra, azaroaren 17koa.

— Diru-lagun tzen araudi orokorra, 887/2006 Errege Dekre-
tuak onartua, uztailaren 21ekoa.

— ordiziako Udalak diru-lagun tzak emateko ordenan tza oro-
kor arau tzai lea, udal osoko bilkurak 2013ko urriaren 31an onar-
tutakoa.

4. artikulua. Per tso na onuradunak.

Diru-lagun tza hau ek eska tze ko aukera izango dute Jarduera
Ekonomikoen Gaineko zergan alta emanda duten ordiziako
merkatari tza, zerbi tzu eta ostalari tza jardueren titularrek, baldin
eta covid-19a eta horren ondorioz hartutako neurriak direla eta
lokalak eta lan egi te ko moduak egokitu behar izan badituzte
2020ko mar txoa ren 14tik 2020ko aben dua ren 31ra doan epe-
aldian.

5. artikulua. Bazter tze ak.

Deialdi honetatik kanpo honako hau ek gera tzen dira:

a) Diru-lagun tze tarako orokorra den azaroaren 17ko 38/
2003 legearen 13.2 eta 13.3 artikuluetan aurreikusitako ka-
suetako jarduerak.

b) Udalarekin edota Gizarte Seguran tza rekin edozein mo-
tako zerga-betebeharrak eguneratuta ez dituzten zergadunek
aurkeztutako eskabideak. Betebeharrak egunean dituzten jaki-
teko egiaztapena egin beharko da.

Bases reguladoras del programa para la reactivación
económica local en los sectores del comercio y hos-
telería para hacer frente a la Covid-19.

DiSPoSicionES DE caRÁctER GEnERal

Artículo 1. Objeto.

El covid-19 ha supuesto y originado graves y directas conse-
cuencias tanto a nivel sanitario, social y también como no en la
economía. En este sentido, el ayuntamiento de ordizia ha adop-
tado y sigue adoptando varias medidas y acciones con el fin evi-
dente de aminorar sus efectos tanto a nivel sanitario como social.

Para posibilitar las actividades, los sectores de comercio y
hostelería local han tenido que dotarse de los equipamientos
necesarios para garantizar, en principio, la reanudación de su
actividad económica.

El objeto de estas bases es regular la asignación de subven-
ciones del programa de reactivación económica de los sectores
comercial y hostelero local para hacer frente a covid-19. El ob-
jetivo se centra en la actividad económica, el empleo y la com-
petitividad de los sectores de comercio local y hostelería y en
mantener fomentando y reforzando la actividad local para que
ambos sectores puedan hacer frente a los impactos de la crisis
generada por covid-19.

Artículo 2. Órgano competente.

El órgano competente para aprobar estas bases es la Junta
de Gobierno local del ayuntamiento de ordizia, en el marco del
artículo 17.2 de la ley 38/2003, General de Subvenciones, y de
las delegaciones realizadas en el Decreto de alcaldía 2019/
0665, de 18 de julio (modificado por Decreto de alcaldía 2020/
0623, de 30 de junio).

Artículo 3. Normativa aplicable.

la concesión de las ayudas y la relación jurídica entre la per-
sona beneficiaria y la entidad otorgante se regirá por las presen-
tes bases y demás normativa vigente en el momento de su
otorga-miento.

además de lo establecido en estas bases, esta subvención
será regulada por:

— la ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de no-
viembre.

— El Reglamento General de Subvenciones aprobado por
Real Decreto 887/2006 de 21 de julio.

— la ordenanza General Reguladora del otorgamiento de
subvenciones por el ayuntamiento de ordizia aprobado por el
pleno el 31 de enero de 2013.

Artículo 4. Personas beneficiarias.

Podrán solicitar estas ayudas las personas titulares de acti-
vidades comerciales, de servicios y de hostelería de ordizia,
dadas de alta en el impuesto de actividades Económicas, que
por razón del covid-19 y de las medidas adoptadas en conse-
cuencia, hayan tenido que adecuar sus locales y modos de tra-
bajo en el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2020
y el 31 de diciembre de 2020.

Artículo 5. Exclusiones.

Quedan excluidos de esta convocatoria:

a) actividades recogidas en los artículos 13.2 y 13.3 de la
ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) Solicitudes presentadas por contribuyentes que no
estén al día en las obligaciones de pago con este ayuntamiento
o con la Seguridad Social. Se pedirá de oficio la acreditación de
estar al corriente de pago.
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c) Ez dira ain tzat hartuko beren jarduera publikoetan inda-
rrean dagoen legea (jaio tza, arraza, sexu, erlijio iri tzi agatik dis-
kriminazioaren debekua) bete tzen ez duten elkarte edo erakun-
deek edo per tso nen eskabideak.

6. artikulua. Eskabideak aurkeztea.

Diru-lagun tza hau ek jaso ahal izateko, honako dokumentu
hau ek aurkeztu behar dituzte eska tzai leek:

a) Diru lagun tza-eskabide normalizatua, beteta eta sina-
tuta.

b) identifikazio fiskaleko kodearen (ifk) edota nan doku-
mentuaren fotokopia.

c) Eska tzai leak zabaldutako kontu korronte baten jabe
dela erakusten duen agiria.

d) Dirulagun tza eska tzen duena elkartea bada, erakunde-
aren: kideak, helburuak, egiten dituen jarduerak, etab.

e) Egindako gastua justifika tzen duen faktura orijinalak,
ordainduta daudela egiaztatuta.

f) Gizarte Seguran tza rekin eta Gi puz koa ko foru ogasuna-
rekin egunean dagoenaren ziurtagiriak.

g) Beste sail, instituzio, erakunde eta abarri egindako diru
lagun tza eskaeran nahiz lortutako diru lagun tzen berri ematen
duen zinpeko aitorpena.

interesaturen batek adierazten badu oinarri hauetan eska -
tzen diren dokumentuetako ba tzuk ordiziako Udalaren esku dau -
dela eta Udalak hori hala dela baldin badaki, interesatuak ez du
dokumentazio hori aurkeztu beharrik izango.

Edonola ere, Udalak bestelako informazioa eskatu ahal izan -
go die eska tzai leei, jarduera behar bezala balora tze ko.

Dokumentazioa eta informazioa lor tze ko eta eskabideak
aurkezteko lekua: lazkaoko Udalaren bulegoak.

Baldin eta eska tzai leak aurkeztutako dokumentazioa osatu
gabe balego, edo oinarri hauetako bal din tzak beteko ez balitu,
10 lan eguneko epean forma-aka tsak zuzen tze ko edo dokumen-
tazioa osa tze ko eskatuko zaio. Gainera, ohartaraziko zaio hala
egin ezean, eskaera ber tan behera utzi duela ulertuko dela, eta,
horrenbestez, eskaera besterik gabe ar txi batu egingo dela, gaur
egungo arauak agin tzen duenez.

7. artikulua. Eskabideak aurkezteko epea.

Eskabideak, dagokion deialdian adierazitako epealdian aur-
keztuko dira.

8. artikulua. Diruz lagunduko diren gastuak.

Diruz lagundu daitezkeen kostuak ondoren adierazten diren
inber tsi oak eta ekipamenduak eta inber tsi o horiek egi te ko be har
diren ikerketak izango dira, covid-19ari aurre egi te ko txi kizkako
merkatari tza eta ostalari tza sektoreetako autonomoen eta EtEn
jarduera ekonomikoa presta tze ko bidera tzen direnak:

— lokalak eta lan egi te ko moduak egoki tzea.

— Merkatari tza eta ostalari tza lokalak egoki tze ko inber tsi oak
eta ekipamendua, hartara segurtasun eta osasun protokoloen
irizpideak bete tze ko.

— Bezeroekin eta entitate horni tza ileekin lan erlazio berrie-
tara egoki tze ko inber tsi oak eta ekipamendua.

kostu hautagarriak ezingo dira merkatuko balioaren gaine-
tik egon eta arrazoizkoak izan behar dira.

Gastuok 2020ko mar txoa ren 14 eta 2020ko aben dua ren
31a bitarte egin beharko dira.

9. artikulua. Eskabideak ebalua tze ko irizpideak.

aurkeztutako eskabideak Udalaren idazkari tza eta kon tu -
har tzai le tza arloetan tramitatutako ditu, bai aztertu eta baloratu
ere.

c) Solicitudes presentadas por entidades o per-sonas físi-
cas que no cumplan con la ley actualmente en vigor de activida-
des públicas (prohibiciones por discriminación por nacimiento,
raza, sexo o religión).

Artículo 6. Presentación de solicitudes.

Para optar a las presentes ayudas deberá presentarse la si-
guiente documentación:

a) Solicitud de subvención normalizada, debidamente cum -
plimentada y firmada.

b) fotocopia del código de identificación fiscal (cif) o del
documento del Dni correspondiente.

c) Justificante de una entidad bancaria en la que se haga
constar que el solicitante es el titular de una cuenta.

d) Si el solicitante es una asociación, detalle de los miem-
bros, objetivos, actividades que desarrollan.

e) facturas originales correspondientes al gasto realizado,
con la acreditación de estar abonadas.

f) certificados de estar al corriente de pago con la Seguri-
dad Social y con la Hacienda foral de Gi puz koa.

g) Declaración jurada en la que se haga costar las solicitu-
des de subvención formuladas a otros departamentos, institu-
ciones, organismos, etc. o en su caso de las que estuvieran otor-
gadas.

Siempre que las personas interesadas así lo declaren y el
ayuntamiento de ordizia tenga constancia de que alguno/s de
los documentos solicitados en las presentes Bases se encuen-
tran en poder del mismo, quedarán eximidos de presentarlos.

El ayuntamiento de ordizia se reserva el derecho a solicitar
cuanta información estime oportuna para poder valorar la acti-
vidad realizada.

obtención de documentación, información y presentación
de solicitudes: oficinas del ayuntamiento de ordizia.

Si la documentación presentada por la entidad solicitante
es incompleta o no reúne los requisitos exigidos en las presen-
tes Bases, se le requerirá para que en un plazo de diez días há-
biles subsane los defectos formales o acompañe los documen-
tos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición, archivándose la solicitud sin
más trámite, de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 7. Plazo de presentación de solicitudes.

las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo esta-
blecido en la correspondiente convocatoria.

Artículo 8. Gastos subvencionables.

Serán costes subvencionables únicamente las siguientes in-
versiones y equipamiento, y los estudios necesarios para llevar
a cabo esas inversiones, dirigidas a preparar la actividad econó-
mica de los autónomos y PYMES de los sectores del comercio
minorista y hostelería para hacer frente a la covid-19:

— adaptación de los locales y formas de trabajo.

— inversiones y equipamiento para la adecuación de los lo-
cales comerciales u hosteleros para el cumplimiento de los cri-
terios/protocolos de seguridad y sanitarios.

— inversiones y equipamiento para la adecuación de las for-
mas de trabajo para las nuevas relaciones con la clientela y las
entidades proveedoras.

los costes elegibles no serán superiores al valor del mer-
cado y deberán ser razonables.

Se deberán realizar en el período comprendido entre el 14
de marzo y el 31 de diciembre del año 2020.

Artículo 9. Criterios de evaluación de solicitudes.

las propuestas presentadas se tramitarán en el lo áreas de
Secretaría e intervención del ayuntamiento, que se encargará
del examen y evaluación de las mismas.
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10. artikulua. Diru-lagun tza ren zenbatekoa eta ordainketa.

zenbatekoa:

lagun tza ren zenbatekoa: egindako gastuak estaliko dira be-
tiere 171 euroko guztirako mugarekin.

Gastu hauen justifikaziorako dagozkion fakturak aurkeztu
beharko dira (mar txoa ren 14tik aben dua ren 31ra bitartekoak)
eta ordainduta daudela egiaztatu.

Partidako aurrekontua aurkeztutako proiektuekin agortuko
ez balitz aurkeztutako proiektuei eman ahal zaien guztirako
muga handitu ahal izango da.

ordainketa:

Diru-lagun tza ren % 100eko kopurua diru lagun tza ematea
onar tzen denean ordainduko da.

11. artikulua. Ebazpen eta jakinarazpen epeak.

Ebazpenak eman eta jakinarazteko epea hilabetekoa izango
da gehienez ere, eskabideak aurkezteko epea amaitu eta hu -
rren go egunetik kon-ta tzen hasita.

12. artikulua. Beste diru-lagun tze kin bateragarritasuna.

oinarri hauen arabera emandako diru-lagun tzak helburu be-
rarekin ematen diren beste diru-laguntze kin bateragarri izango
dira, betiere gastu osoaren gainfinan tza zioa ematen ez bada.

kasu honetan, dagokion gainfinan tza tutako zen-batekoa or-
diziako Udalari itzu li beharko zaio.

13. artikulua. Ez bete tzea.

oinarri hauetan edo diru-lagun tza ren ematean ezarritako edo-
zein betebeharretako edozein ez bete tze ak, diru-lagun tza berraz-
ter tze a eragingo du eta, hala badagokio, baliogabetu edo eman-
dako diru kopurua itzu li egin beharko da, diru lagun tzak emateko
udal arautegian aurreikusitako moduan.

Diru-lagun tzak itzul tze ko prozesura ofizioz hasiko da, lagun -
tza edo diru lagun tza eman zuen organoaren eskariz, eta hala
badagokio, emandako diru lagun tza baliogabe tzea, murriztea
edo itzul tze a erabaki ahal izango da, behar bezala arrazoituta.
Prozeduraren izapideetan interesatuaren en tzu te eskubidea ber -
matuko da.

Artículo 10. Cuantía y abono de la subvención.

El importe:

El importe de la ayuda cubrirá los gastos realizados con un
máximo total de 171 euros por solicitud.

Para la justificación de estos gastos se presentarán las fac-
turas correspondientes (del periodo 14 de marzo al 31 de di-
ciembre de 2020) debiendo acreditar el pago de las mismas.

Si el número de solicitudes no agota la cantidad presupuesta-
ria prevista se podrá ampliar el máximo por solicitud a conceder.

forma de abono:

Se abonará el 100 % de la ayuda cuando se apruebe su con-
cesión.

Artículo 11. Plazo de resolución y notificación.

El plazo máximo para dictar y notificar las resoluciones que
correspondan será de un mes como máximo, contados a partir
del día siguiente en que finalice el plazo para presentar las so-
licitudes.

Artículo 12. Concurrencia con otras ayudas.

las ayudas concedidas de acuerdo con estas bases serán
compatibles con otras ayudas destinadas para el mismo fin,
siempre que no se llegue al sobrefinanciamiento del gasto total.

En este caso, el solicitante deberá devolver al ayuntamiento
de ordizia la correspondiente cantidad sobrefinanciada.

Artículo 13. Incumplimiento.

El incumplimiento de cualquiera de las obliga-ciones que se
fijan en las presentes Bases o en la concesión de la subvención,
supondrá la revisión de la misma y, en su caso, la anulación, o
reintegro de la cantidad otorgada, en la forma prevista en la nor-
mativa municipal sobre concesión de subvenciones.

El procedimiento de reintegro de las subvenciones se iniciará
de oficio, a instancia del órgano que concedió la ayuda o subven-
ción, y en su caso podrá resolverse, de forma motivada, la anu-
lación, disminución o devolución de la cantidad otorgada. En la
tramitación del procedimiento se garantizará en todo ca so, el de-
recho de audiencia del o de la interesada.
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