
ESKORIATZAKO UDALA

Diru lagun tzen deialdia

Eskoria tzako Udaleko alkateak ondoko Ebazpena eman
zuen 2018ko mar txo aren 1ean:

2017ko ekainaren 27an egindako osoko bilkuran, Udalba -
tza rrak Eskoria tzan merkatari tza eta ostalari tza susta tzeko diru
lagun tzak emateko araudia hasiera batean onar tzea erabaki
zuen.

Oinarri horiek Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu ziren
2017ko uztailaren 3an, eta jendaurrean egoteko epean alega-
ziorik aurkeztu ez zenez, hartutako erabakiaren arabera oinarri
horiek behin betiko tzat jo ziren beste erabakirik hartu behar
izan gabe.

2018ko udal aurrekontuan 1.000 euroko diru partida bat ja-
so tzen da aipatutako oinarrietan aurreikusitako diru lagun tzak
emateko.

Aurrez esandakoarengatik, eta 9. oinarrian aurreikusitako
ahalmenen babesean, Alkate naizen honek honako hau

ERABAKI DUT

Bat. Eskoria tzan merkatari tza eta ostalari tza susta tzeko
diru lagun tzak emateko 2018. ekitaldiko deialdia egitea 2017ko
ekainaren 27an egindako bilkuran udalba tza rrak onartutako oi-
narrien arabera. Oinarri horiek erabaki honen eranskin gisa
doaz.

Bi. 1.000 euroko gastua onar tzea 0500.481.431.00.01
partidaren kontura.

Hiru. Eskaerak aurkezteko epea 2018ko abenduaren 3an
amaituko da.

Eskoria tza, 2018ko mar txo aren 5a.—Alkatea. (1624)

Eskoria tzan merkatari tza eta ostalari tza susta tzeko
diru lagun tzak emateko araudia.

Eskoria tzako merkatari tzak eta ostalari tzak gero eta zailta-
sun handiagoak dituzte, besteak beste, ondorengo arrazoienga-
tik:

1. Gero eta merkatari tza establezimendu  gutxiago daude.

2. Erosketak egiteko modu berrien garapena (internet,
out let...).

3. Merkatal denda handien konpeten tzia.

Egoera horrek merkatari tza eta ostalari tza dinamiza tzeko
eta hobe tzeko ekin tzak gara tzera eraman du Eskoria tzako
Udala, azken finean, helburua merkatari tza susta tzea baita.

1. artikulua.  Xedea.
Oinarri hauen helburua da diru lagun tzak ematea norgehia-

gokarik gabeko erregimenean Eskoria tzako merkatari tza eta os-
talari tza hobetu, sustatu eta dinamiza tzeko jarduerak finan tza -
tzeko.

AYUNTAMIENTO DE ESKORIATZA

Convocatoria de subvenciones

La Alcaldía del Ayuntamiento de Eskoria tza dictó, con fecha
1 de marzo de 2018, la Resolución que se transcribe a conti-
nuación:

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión de fecha 27 de junio de
2017, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la normativa
para la concesión de subvenciones para fomentar el comercio y
la hostelería en Eskoria tza.

Publicada dicha normativa en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa
de fecha 3 de julio de 2017 y pasado el plazo de exposición pú-
blica no se han presentado alegaciones, por lo que de conformi-
dad al acuerdo adoptado se entiende dicha normativa apro-
bada definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo.

En el Presupuesto municipal de 2018 se contempla una par-
tida de 1.000 euros para conceder las ayudas previstas en di-
chas bases.

Con base a cuanto antecede, y en uso de las facultades pre-
vistas en el artículo 9 de las Bases, esta Alcaldía

RESUELVE

Primero.  Convocar en el ejercicio 2018 las ayudas para fo-
mentar el comercio y la hostelería en Eskoria tza de conformidad
con las Bases aprobadas por el Pleno en sesión del día 27 de
junio de 2017. Adjuntar dichas bases como anexo.

Segundo.  Autorizar el gasto de 1000,00 euros con cargo a
la partida 0500.481.431.00.01.

Tercero.  El plazo para presentar las solicitudes termina el
día 3 de diciembre de 2018.

Eskoria tza, a 5 de marzo de 2018.—El alcalde. (1624)

Normativa para la concesión de subvenciones para
fomentar el comercio y la hostelería en Eskoria tza.

El comercio y la hostelería de Eskoria tza se encuentran cada
vez con mayores dificultades, entre otras, por las siguientes ra-
zones:

1. La caída del número de establecimientos comerciales.

2. El desarrollo de diferentes modos de realizar las com-
pras (internet, outlet...).

3. La competencia de los grandes comercios.

Esta situación ha llevado al Ayuntamiento de Eskoria tza a des-
arrollar diversas actividades para dinamizar y mejorar el comercio
y la hostelería, con el objetivo final de fomentar el comercio.

Artículo 1.  Objeto.
Es objeto de las presentes bases el regular la concesión de

ayudas en régimen de concurrencia no competitiva para finan-
ciar actuaciones tendentes a la mejora, promoción y dinamiza-
ción del comercio y la hostelería dentro del municipio de
Eskoria tza.
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2. artikulua.  Araudi aplikagarria.
Oinarri hauek eta diru lagun tzak ematerakoan indarrean

dauden gainerako arauek arautuko dituzte diru lagun tza hauek
eta baita onuradunaren eta erakunde emailearen arteko harre-
man juridikoa ere.

Oinarri hauetan aurreikusi gabekoetarako honako hauek
aplikatuko dira:

1. 30/1992 Legea, azaroaren 26koa, Herri Administra-
zioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkide-
aren Legea.

2. Diru lagun tzei buruzko 38/2003 Lege Orokorra eta lege
horretako erregelamendua onar tzen duen 887/2006 Errege
Dekretua.

3. Diru lagun tzei buruzko Eskoria tzako Udalaren plan es-
trategikoa (2016ko aprilaren 20ko Gipuzkoako ALDIZKARI OFI-
ZIALA).

3. artikulua.  Organo eskuduna.
Oinarri hauek onar tzeko organo eskuduna Udalba tza rra da

(Toki Araubidearen Oinarriak arau tzen dituen 7/1985 Legearen
22.2.e artikuluan aurreikusitakoaren arabera).

4. artikulua.  Diruz lagungarri diren jarduerak.
Egun dauden edo irekiko diren merkatari tza edo ostalari tza

establezimendu bakoi tzeko aurrerago zehaztuko diren jardue-
rak diruz lagundu ahal izango dira, betiere, oinarri hauetan eza-
rritako baldin tzak betez gero eta deialdiaren aurreko urteko
abenduaren eta deialdiko urteko azaroaren artean egindakoak
badira.

Diruz lagunduko diren jarduerak:

1. Errotuluak jar tzea: errotulo tzat hartuko dira fatxa dan
nahiz merkatal edo ostalari tza establezimenduaren ate eta kris-
taletan jar tzen direnak.

2. Irudi korporatiboa hobetu eta susta tzea: irudi korporati-
boko elementuak izan daitezke toldoak, bisita txar telak, zigi-
luak, fakturak, ibilgailuen errotulazioak, pol tsak eta  batzeko pa-
perak edo  antzeko elementuak.

5. artikulua.  Jarduerek betebeharreko baldin tzak.
Errotuluak jar tzeko diru lagun tzak jaso tzeko baldin tzak:

— Errotulua jar tzeko baimena izatea.

— Errotulua euskara  hutsean egotea.

— Errotuluan jardueraren izena ager tzea (hau da, taberna,
jate txea...).

— Testua zuzen ida tzita egotea.

Irudi Korporatiboa egunera tzeko diru lagun tzak jaso tzeko
baldin tzak.

1. Errotulua euskara  hutsean egotea.

2. Errotuluan jardueraren izena ager tzea (hau da, taberna,
jate txea...).

3. Testua zuzen ida tzita egotea.

6. artikulua.  Onuradunak.
Onuradun izan ahalko dira ondorengo baldin tzak bete tzen

dituzten per tsona fisikoak, juridikoak eta baita ondasun-erkide-
goak ere:

a. Merkatari tza edo ostalari tza jarduera bat Eskoria tzan
egitea edo egiteko asmoa izatea.

b. Jarduera hori egiteko udal lizen tzia izatea.

Artículo 2.  Normativa aplicable.
La concesión de estas ayudas y la relación jurídica entre

el/la beneficiario/a y la entidad otorgante se regirá por las pre-
sentes bases y demás normativas vigentes en el momento de
su concesión.

En todo lo no previsto en las presentes bases, será de apli-
cación:

1. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

2. Ley 38/2003 General de Subvenciones y Real Decreto
887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley.

3. Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de
Eskoria tza (BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa de 20 de abril de 2016).

Artículo 3.  Órgano competente.
El órgano competente para la aprobación de las presentes

bases es el Pleno municipal (de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 22.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases de Régimen Local).

Artículo 4.  Actuaciones subvencionables.
Podrán subvencionarse, por cada establecimiento comer-

cial u hostelero existente como en los de nueva creación, las ac-
tuaciones que más adelante se definirán y siempre y cuando
cumplan los requisitos establecidos en estas Bases y se refie-
ran al periodo comprendido entre diciembre del año anterior a
la convocatoria y noviembre del año de la convocatoria. 

Actuaciones objeto de subvención:

1. Instalación de rótulos: se considerarán rótulos tanto los
que sean para colocar en la fachada como los que sean para co-
locar en la puerta o cristal del establecimiento comercial u hos-
telero.

2. Mejora y promoción de la imagen corporativa: se en-
tiende como elementos de imagen corporativa los toldos, tarje-
tas de visita, sellos de identificación, facturas, rotulación de ve-
hículos, bolsas, papeles de envolver y elementos semejantes.

Artículo 5.  Condiciones que han de cumplir las actuaciones.
Condiciones para recibir subvenciones para rótulos publici-

tarios en euskera:

— Disponer de licencia para la colocación del rótulo.

— El texto debe estar escrito exclusivamente en euskera.

— Detallar en el rótulo la actividad, además del nombre del
establecimiento (bar, restaurante,...).

— El texto deberá estar escrito correctamente.

Condiciones para recibir subvenciones para actualizar la
imágen corporativa.

1. El texto deberá estar escrito exclusivamente en eus-
kera.

2. Detallar en el rótulo la actividad, además del nombre
del establecimiento (bar, restaurante...).

3. El texto deberá estar escrito correctamente.

Artículo 6.  Beneficarios.
Podrán ser beneficiarios las personas físicas, jurídicas y co-

munidades de bienes que cumplan los siguientes requisitos:

a.  Desarrollar o tener intención de desarrollar una activi-
dad comercial u hostelera en el municipio de Eskoria tza.

b. Disponer de licencia municipal para desarrollar dichas
actividad.
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c. Azaroaren 17ko 38/2003 Legeko 13. artikuluko 2. eta
3. ataletan aipa tzen diren diru lagun tzak jaso tzeko debekueta-
tik batean ere ez egotea.

Izaera publikoa duten entitateei ez zaie diru lagun tza rik
emango.

7. artikulua.  Diru lagun tzak eska tzeko modua eta epea.

Eskaerak sinatutako eskaera-orri bidez egin beharko dira,
eta udale txean eta webgunean eskura dauden eskaera ereduari
egokitu beharko dira.

Eskaerak astelehenetik ostiralera,egun baliodunetan, jen-
dearen tzako ordutegian, aurkeztu ahal izango dira Udal Erregis-
tro Orokorrean edo, telematikoki, herritarren atarian.

Eskaerak aurkezteko epea diru lagun tze tarako deialdia Gi-
puzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu ondorengo egun baliodu-
nean hasiko da.

Eskaerak aurkezteko epea deialdian jarritako egunean
amaituko da.

Eskaera orriekin batera, eska tzaileek ondorengo dokumen-
tuak aurkeztu beharko dituzte: 

1. Nortasun Agiri Nazionalaren edo identitate fiskalaren
txar telaren kopia.

2. Banke txe edo aurrezki  kutxa batek emandako agiria,
ziurta tzeko bere izenean kontu korronte bat duela. Dokumentu
hori lagun tza lehen aldiz eska tzen denean edo kontuan aldake-
taren bat gertatu denean aurkeztu beharko da soilik.

3. Gizarte Seguran tza rekiko, Foru Ogasunekiko eta Esko-
ria tzako Udalarekiko ordainketak egunean dituela dioten ziurta-
giriak.

4. Zerga betebeharrak eta Gizarte Seguran tza rekikoak
egunean dituela egiazta tzeko diru lagun tza eskaerarekin batera
aurkeztu beharreko agirien ordez, interesdunek berariaz horrela
baimendutakoan, ziurtagiri horiek egiteko eskudun tzak dituzten
erakundeek dagozkien datuak zuzenean laga ahal izango diz-
kiote diru lagun tzak kudeatu behar dituen organoari.

5. Beste erakunde edo organismo  batzuei egindako diru
lagun tza eskaerak edo horiek dagoeneko emandakoak jaso tzen
dituen zinpeko aitorpena.

6. Azaroaren 17ko 38/2003 Legeko 13. artikuluko 2. eta
3. ataletan aipa tzen diren diru lagun tzak jaso tzeko debekueta-
tik batean ere ez egotearen zinpeko adierazpena.

7. Jarriko den errotuluaren edo egingo den elementuaren
testu eta diseinu proposamena. Dagoeneko errotulua jarrita edo
elementua eginda badago, haren argazkia edo ale baten kopia.

8. Gastuaren aurrekontua edo faktura (gastua eginda da-
goenean).

Eskaera aurkezteak eska tzaileak oinarri hauetan ezarritako
baldin tzak osorik onar tzea dakar.

8. artikulua.  Aka tsak zuzen tzea eta dokumentazio osagarria.
Eskabideak edo horrekin aurkeztu beharreko dokumentuek

aka tsik izanez gero edo osatugabeak badira, interesdunari, aza-
roaren 26ko 30/1992 Legeko 71.1 artikuluan jasota bezala,
hamar eguneko epea emango zaio atze mandako aka tsak kon-
pon tzeko. Eta ohartaraziko zaio epea igarota horrelakorik egin
gabe, eskariari uko egin diola ulertuko dela, Lege horretako
42.1 artikuluan aurreikusitako moduan.

c. No incurrir en ninguna de las causas de prohibición para
la obtención de subvenciones señaladas en los apartados 2 y 3
del art. 13 de la Ley 38/203, de 17 de noviembre.

No se concederán subvenciones a las entidades de carácter
público.

Artículo 7.  Forma y plazo de presentación de las solicitu-
des de subvención.

Las solicitudes deberán formularse mediante instancia fir-
mada y ajustada al modelo normalizado que se encuentra a su
disposición en las dependencias del Ayuntamiento y en la pá-
gina web. 

Las solicitudes se podrán presentar en horario de atención
al público, de lunes a viernes hábiles, en el Registro General del
Ayuntamiento o de manera telemática en el portal del ciuda-
dano.

El plazo comenzará a partir del siguiente día hábil al de la
publicación de la correspondiente convocatoria en el «BOLETIN

OFICIAL de Gipuzkoa».

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día que
se fije en la convocatoria.

Junto con el impreso normalizado de solicitud, los solicitan-
tes deberán aportar los siguientes documentos:

1. Copia del Documento Nacional de Identidad o de la tar-
jeta de identificación fiscal.

2. Documento expedido por una entidad bancaria o de
ahorro que certifique la titularidad de una cuenta corriente a su
nombre. Este documento solo será necesario presentarlo
cuando se solicite una ayuda por primera vez o hayan variado
las circunstancias de la cuenta.

3. Certificado de estar al corriente en los pagos de la Se-
guridad Social, de la Hacienda Foral y del Ayuntamiento de
Eskoria tza.

4. La aportación de certificaciones tributarias o de Seguri-
dad Social junto con las solicitudes de subvención se sustituirá,
cuando se cuente con el consentimiento expreso de los intere-
sados, por la cesión de los correspondientes datos directa-
mente al órgano gestor de las subvenciones por parte de las en-
tidades competentes para expedir tales certificaciones.

5. Declaración jurada en la que se haga constar las solici-
tudes de subvención formuladas ante otras entidades u orga-
nismos, o aquellas subvenciones que ya le han sido otorgadas.

6. Declaración jurada de no estar incurso en ninguna de
las causas de prohibición para la obtención de subvenciones,
señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la ley
38/2003 de 17 de noviembre.

7. Propuesta del texto y del diseño del rótulo o elemento
que se va a colocar. Si es un rótulo o elemento que ya está co-
locado, una copia o una foto del mismo.

8. Presupuesto del gasto (o factura, si el gasto está reali-
zado.

La presentación de la solicitud implica que la persona solici-
tante acepta íntegramente las condiciones establecidas en las
presentes bases.

Artículo 8.  Subsanación y documentación complementaria.
Si la solicitud o la documentación que debe acompañarla no

reunieran los datos de identificación, adolecieran de algún error
o fueran incompletas, se requerirá al solicitante, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, para que, en el plazo de diez días, subsane los
defectos detectados, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistida de su petición, en los términos previs-
tos en el artículo 42.1 de ese mismo texto legal.
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Aurkeztutako eskaera egoki ebaluatu eta erabaki ahal iza-
teko beharrezko tzat  jotzen duen behar beste dokumentu eta in-
formazio osagarri eskatu ahal izango die Udalak eska tzaileei.

9. artikulua.  Diru lagun tzak emateko prozedura:
Diru-lagun tzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Oro-

korreko 22.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, oinarri haue-
tako lagun tzak ebaluazio bakoiztu erregimenean emango dira,
Eskoria tzan, inor baztertu gabe, merkatari tza eta ostalari tza
sustatu eta dinamizatu gura duten lagun tza hauek izaera bere-
zia baitute.

Norgehiagoka prozedura batean ez dago aukerarik alderatu-
tako baloraziorik egiteko aurkeztutako eskaeren artean, eta, au-
rrekontu kon tsig nazioarena ez bada, beraien artean ezin da
beste harreman elementurik ezarri. 

Diru lagun tzak emateko prozedura ofizioz hasiko da, Gipuz-
koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko den alkate erabakiz onar-
tutako deialdiaren bidez.

10. artikulua.  Diru izendapena.
Udalak dagokion aurrekontu partida gaituko du diru lagun -

tza hauek emateko, eta horren zuzkidura izango da Udalak
emango duen gehienezko diru kopurua.

Deialdian zehaztuko da aurrekontu zuzkidura, eta ekitaldi
bakoi tze rako onartutako aurrekontuan berariaz sartuta egon
beharko da.

Deialdi honetan finkatutako oinarrien arabera emango den
diru lagun tzen zenbateko osoa ezingo da izan aurrekontuan au-
rreikusitako zenbatekoarena baino handiagoa. Hala ere, inda-
rrean dagoen legediak aurreikusten dituen kreditu aldaketa eta
kreditu loturak egin ahal izango dira aurrekontuko zenbatekoa
alda tzeko.

11. artikulua.  Diru lagun tzen zenbatekoa.
Oinarrietako baldin tza guztiak bete tzen dituztelako onartu-

tako eskaeren artean banaketa propor tzionala egingo da es-
kaera bakoi tzak egiaztatutako gastua kontuan izanda.

Diru lagun tzak ezingo du inolaz ere gainditu egiaztatutako
gastuaren % 100a.

12. artikulua.  Prozedura agin tzeko eta instrui tzeko organo
eskudunak.

Diru lagun tze tarako deialdia egitea Alkate-Udalburuari dago-
kio, eta berak hartutako erabakia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIA-
LEAN argitaratuko da.

Diru lagun tzak emateko prozedura instrui tzea Garapen Eko-
nomiko Jasangarria batzor deari dagokio, eta erabaki proposa-
mena egiteko datuak zehazteko, horiek ezagu tzeko eta egiazta -
tzeko egoki iri tzi tako behar besteko jarduketak egingo ditu ofi-
zioz.

Instrukzio fasea hasteko, merkatari tza arloko teknikariak
diru lagun tza eskaeraren aurre ebaluazioa egingo du: eska -
tzaileak diru lagun tza ren onuradun izateko ezarritako baldin -
tzak bete tzen dituela eta aurkeztutako dokumentazioa osoa eta
zuzena dela egiazta tzea.

Teknikariak eskaerei buruzko balorazio txos tena egingo du.

El Ayuntamiento podrá requerir a los solicitantes cuanta do-
cumentación e información complementaria considere necesa-
rias para la adecuada evaluación y resolución de la solicitud
presentada.

Artículo 9.  Procedimiento de concesión.
De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 de la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
las ayudas a las que se refiere la presente convocatoria serán
resueltas mediante el procedimiento de concesión en régimen
de evaluación individualizada, dada la naturaleza excepcional
de estas ayudas que pretenden fomentar y dinamizar el comer-
cio y la hosteleria en el municipio de Eskoria tza sin discriminar
a nadie.

No existe posibilidad de efectuar una valoración compara-
tiva entre las solicitudes que se presenten en el marco de un
procedimiento de concurrencia competitiva, no pudiendo esta-
blecerse otro elemento de relación entre sí que el de la consig-
nación presupuestaria.

El procedimiento de concesión se iniciará de oficio, me-
diante convocatoria aprobada por Resolución de la Alcaldía pu-
blicada en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

Artículo 10.  Asignación económica.
Para la concesión de estas subvenciónes el Ayuntamiento

habilitará la correspondiente partida presupuestaria cuya dota-
ción constituirá el límite máximo a conceder por parte del Ayun-
tamiento.

En la convocatoria se concretará la dotación presupuesta-
ria, que deberá haber sido incluida de manera específica en los
presupuestos del año en curso aprobados.

El volumen total de las ayudas a conceder según las bases
establecidas en esta convocatoria no podrá ser superior al im-
porte previsto presupuestariamente, y siempre conforme al ré-
gimen de vinculación crediticia o de modificación presupuesta-
ria previsto en la legislación vigente.

Artículo 11.  Cuantía de las subvenciones.
Con las solicitudes que han sido admitidas por concurrir

todos los requisitos exigidos en las presentes bases se aplicará
un sistema de reparto proporcional al importe del gasto acredi-
tado en cada solicitud.

El importe de la ayuda no podrá superar en ningún caso el
100 % del gasto acreditado.

Artículo 12.  Órganos competentes para la ordenación e
instrucción del procedimiento.

La convocatoria de las ayudas corresponderá al Alcalde-Pre-
sidente mediante Resolución publicada en el BOLETÍN OFICIAL del
Gipuzkoa.

La instrucción del procedimiento de concesión de subven-
ciones corresponde a la Comisión de Desarrollo Económico Sos-
tenible, quien realizará de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comproba-
ción de los datos en virtud de los cuales debe formularse la pro-
puesta de resolución.

La fase de instrucción se iniciará con la preevaluación que
realice el /la técnico del area de comercio de la solicitud de sub-
vención, que consistirá en la verificación del cumplimiento de
las condiciones establecidas para adquirir la condición de bene-
ficiaria de la subvención por parte de la persona solicitante y de
que la documentación presentada se encuentra completa y es
correcta.

El /la técnica emitirá informe de valoración de las solicitudes.
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Eskaerak ebaluatuta, prozedura erabaki tzeko proposamena
Garapen Ekonomiko Jasangarria  batzorde informa tzaileak
egingo du, eta erabakia har tzeko organo eskudunari bidaliko
zaio.

13. artikulua.  Diru lagun tza emateko erabakia.
Oinarri hauetan aurreikusitako diru lagun tzak erabaki tzeko

organo eskuduna Alkatea da.

Orokorrean, dagokion erabakiak hartu eta horiek argitaratu
edo jakinarazteko gehienezko epea hiru hilabetekoa izango da.
Epe hori eskaerak aurkezteko epea amai tzen den biharamune-
tik hasiko da konta tzen.

Edozein modutan ere, epea igaroz gero erabakia jakinarazi
edo argitaratu gabe, eskaera administrazio-ixisiltasunez eze tsi
dela ulertu beharko da. Erabakiak administrazio bidea agor tzen
du.

Prozeduraren erabakia interesdunei jakinaraziko zaie, aza-
roaren 26ko 30/1992 Legeko 58. artikuluan ezarritakoaren
arabera; eta jakinarazpena aipatutako legeko 59. artikuluko xe-
dapenetan ezarritako moduan egingo da. Hori guztiori, eman-
dako diru lagun tzak Eskoria tzako Udalaren webgunean argitara -
tze aren kaltetan gabe.

14. artikulua.  Diru lagun tzak ordain tzea.
Diru lagun tza emateko ordainketa bakarra egingo da, gas-

tua egin dela eta betebeharrak bete direla egiaztatutakoan, eta
dagokion organoak horrela agindutakoan.

15. artikulua.  Diru lagun tzak ordain tzea.
Onuradunak oinarri orokor hauetan, oinarri zeha tze tan eta

aplikagarri den gainerako araudian ezarritako edozein eskaki-
zun edo betebehar ez bete tzeak diru lagun tza jaso tzeko eskubi-
dea erabat edo par tzialki galdu tzat  jotzeko aitorpena ekarriko
du, eta baita diru lagun tza osorik edo par tzialki, dagozkion be-
randu tze interesekin batera, itzul tzeko betebeharra ere.

Ez bete tze horiek mailaka tzeko propor tzionaltasun irizpi-
deak erabiliko dira, diruz lagundutako jarduera guztietatik egin-
dakoaren eta jasotako diruaren arabera kalkulatuko direnak.

16. artikulua.  Oinarriak interpreta tzea.
Oinarri hauek interpreta tze rakoan, aplika tze rakoan edo ho-

rien ondorioetarako zalan tza rik izanez gero, Alkateak erabakiko
du, Garapen Ekonomiko Jasangarria  batzorde informa tzaileak
aurrez txos tena eginda hala badagokio.

17. artikulua,  Garapena eta exekuzioa.
Oinarri hauek exekutatu ahal izateko behar beste erabaki

har tzeko ahalmena ematen zaio Alkate-Udalburuari.

18. artikulua.  Indarrean jar tzea.
Oinarri hauek Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen

den egunaren biharamunean izango dira indarrean.

Una vez evaluadas las solicitudes, la propuesta de resolu-
ción del procedimiento se efectuará por la Comisión Informativa
de Desarrollo Económico Sostenible, que será elevada al órgano
competente para resolver.

Artículo 13.  Resolución de concesión.
El Alcalde será el órgano competente para resolver la conce-

sión de las subvenciones contempladas en estas bases.

Con carácter general, el plazo máximo para dictar y publicar
o notificar la resolución que corresponda será de tres meses. El
plazo se computará desde el día siguiente a aquel en el que ter-
mina el plazo para presentar las solicitudes.

En todo caso, transcurrido el correspondiente plazo sin ha-
berse notificado o publicado la resolución, se entenderán des-
estimada la solicitud por silencio administrativo. La resolución
pone fin a la vía administrativa.

La resolución del procedimiento se notificará a los interesa-
dos de conformidad con lo previsto en el artículo 58 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y su práctica se ajustará a las
disposiciones contenidas en el artículo 59 de la citada ley. Todo
ello sin perjuicio de la publicación de las subvenciones concedi-
das en la página web del Ayuntamiento de Eskoria tza.

Artículo 14.  Pago de las subvenciones.
El abono de la subvención se realizará en un único pago,

una vez se haya certificado la realización del gasto y el cumpli-
miento de las obligaciones, y así lo ordene el órgano correspon-
diente.

Artículo 15.  Reintegro de las subvenciones.
El incumplimiento por parte del beneficiario de cualquiera

de los requisitos y obligaciones establecidos en las presentes
bases generales, en las específicas y demás normativa aplica-
ble, 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.

Para graduar los incumplimientos se utilizarán criterios de
proporcionalidad, que serán estimados en función de las accio-
nes realizadas respecto a la totalidad de las mismas y a los im-
portes percibidos.

Artículo 16.  Interpretación de las bases.
Cualquier duda que pudiera surgir en la interpretación, apli-

cación y efectos de las presentes Bases, será resuelta por la Al-
caldía, previo informe, en su caso, de la Comisión Informativa
de Desarrollo Sostenible.

Artículo 17.  Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Alcalde-presidente para dictar cuantos acuer-

dos sean necesarios para la ejecución de estas Bases.

Artículo 18.  Entrada en vigor.
Estas bases entrarán en vigor al día siguiente de su publica-

ción en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

5www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
18

-0
16

24

Número              zenbakia 4949
Viernes, a 9 de marzo de 20182018ko martxoaren 9a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa


