
LEZOKO UDALA

Covid-19aren ondorioz inpaktu sozial eta ekonomiko-
ari aurre egiteko diru-lagun tzak. Covid-19 koronabiru-
saren ondorioz jarduera ekonomikoa presta tze eta,
bide batez, Lezoko merkatari tza eta ostalari tza ren
sektoreak susper tze aldera, dirulagun tzak emateko
deialdia. BDNS identif.: 512505.

Azaroaren 17ko Diru-lagun tzen 38/2003 Lege Orokorraren
17.3.b eta 20.8.a artikuluetan xe da tu ta koa ren arabera, deial-
diaren laburpena argitara tzen da. Horren testu osoa Diru-lagun -
tzen Datu-Base Nazionalean kon tsul ta daiteke.

http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/eu/index.

2020ko ekainaren 24ko D20/0545 zenbakia duen alkatea-
ren bidez, erabaki zuen diru-lagun tzak ematea arau tzen duten
oinarri orokorrak eta deialdia onar tzea. Horien artean ondoren-
goa:

Dirulagun tza lerroa 8-3: Covid-19 koronabirusari aurre egite
aldera, jarduera ekonomikoa presta tze ko inber tsi oetarako.

Onuradunak: Dirulagun tza ren onuradunak izan daitezke be -
ren kontura lanean diharduten per tso nak edo autonomoak,
baita enpresa txi kiak ere, beren forma juridikoa gorabehera, 10
langile baino gu txi ago badituzte eta txi kizkako merkatari tza ren
nahiz ostalari tza ren sektoreetan badaude. Horrez gain, urteko
negozio-bolumenak ez du 1 milioi euro gaindituko (1/1993 Foru
Dekretu Arau tzai leak, apirilaren 20koak, Jarduera Ekonomikoei
buruzko Zergaren testu bategina onesten duenak, 5.1.c) artiku-
luan xe da tu ta koa ren arabera, jarduera ekonomikoei buruzko
zergaz salbue tsi ak dauden zergadunak.

Helburua: Dirulagun tzen xedea tokiko jarduera sustatu
nahiz susper tze a eta, bide batez, sektoreen jarduera ekonomi-
koa, enplegua eta lehiakortasuna manten tze a da, Covid-19 ko-
ronabirusaren krisiak eragindako ondorioei aurre egin ahal iza-
teko.

Kopurua: 21.971 euro.

Epeak: Eskaerak aurkezteko hamabost egun (datatik da-
tara) izango dira, deialdiaren iragarkia Gi puz koa ko ALDIZKARI OFI-
ZIALEAN argitaratu eta biharamunetik zenba tzen hasita.

Per tso na edo kolektibo interesdunek ondorengo web orrie-
tan aurkitu dezakete informazio zeha tza:

Udala: http://www.lezo.eus/es/diru-laguntzak.

Oarsoaldea S.A.: www.covid19oarsoaldea.com.

Telefono: 943.494.129.

Lezo, 2020ko ekainaren 25a.—Jesus Maria Martiarena Ja ca,
alkatea. (3068)

AYUNTAMIENTO DE LEZO

Ayudas para hacer frente al impacto social y econó-
mico debido al Covid-19 (Lezo). Convocatoria para la
concesión de subvenciones para la reactivación eco-
nómica de los sectores del comercio y hosteleria de
Lezo para hacer frente a la Covid-19: inversiones di-
rigidas a preparar la actividad económica para hacer
frente a la Covid-19. BDNS identif: 512505.

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:

http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/index.

Por Decreto de Alcaldía D20/0545 de fecha de 24-06-2020
el Alcalde acuerda aprobar las bases generales y la convocato-
ria para la concesión de las subvenciones que se contemplan
en dicha resolución. Entre ellas, la siguiente:

Línea subvención 8-3: inversiones dirigidas a preparar la ac-
tividad económica para hacer frente a la Covid-19.

Personas beneficiarias: Podrán ser personas beneficiarias
de esta subvención las personas trabajadoras por cuenta pro-
pia o autónomas y pequeñas empresas, cualquiera que sea su
forma jurídica, que ocupen a menos de 10 trabajadores de los
sectores comercio minorista y hostelería y cuyo volumen anual
de negocios no supere 1 millón de euros.(Contribuyentes exen-
tos en el Impuesto sobre actividades económicas según el artí-
culo 5.1.c) del Decreto Foral normativo 1/1993 de 20 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido del Impuesto sobre Ac-
tividades Económicas.

Finalidad: La finalidad de estas subvenciones es promover y
reactivar la actividad local que permita mantener la actividad
económica, el empleo y la dimensión competitiva de dichos sec-
tores para que ambos puedan afrontar las consecuencias deri-
vadas del impacto generado por la crisis producida por la
Covid19.

Cantidad: 21.971 euros.

Plazos: El plazo de presentación de solicitudes será de 15
días (de fecha a fecha) a contar desde el día siguiente a la pu-
blicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

La información detallada se encuentra a disposición de las
personas o colectivos interesados en las siguientes páginas
webs:

Ayuntamiento: http://www.lezo.eus/es/subvenciones-0.

Oarsoaldea S.A.: www.covid19oarsoaldea.com.

Teléfono: 943.494.129.

Lezo, a 25 de junio de 2020.— El alcalde, Jesus Maria Mar-
tiarena Jaca. (3068)
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