
TOLOSAKO UDALA

Akats zuzenketa

Aka tsak an tze man direnez Enpresei berrikun tza rako dirula-
gun tzak emateko 2020ko deialdiari buruz, 2020ko abuztuaren
18ko 157 zk. duen Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu-
tako iragarkian, testu osoa argitara tzen da berriro:

2020ko Deialdia, Tolosako Udalak helburu honekin
Dirulagun tzak emateko oinarri espezifikoak arau tzen
dituena: Tolosako udalerrian eta Apatta-errekan ko-
katuta dauden eta gehienez ere 50 langile dituzten
enpresen garapen esperimentalei, prototipoen egin -
tza ri eta soluzio edota zerbi tzu berri tza ileei bul tza da
ematen dieten proiektuak, eta halaber, prototipo-so-
luzio eta/edo zerbi tzu horien balioztapena egitea. Di-
rulagun tza horiek norgehiagokako erregimenaren bi -
dez emango dira.

1. artikulua. Oinarri espezifikoak arau tzen dituen deialdia-
ren xedea.

Deialdi honen xedea Tolosako Udalak helburu honetarako
Dirulagun tzak emateko oinarri espezifikoak arau tze a da: Tolo-
sako udalerrian eta Apatta-Errekan kokatuta dauden eta gehie-
nez 50 langile dituzten enpresen garapen esperimentalei, proto-
tipoen egin tza ri eta soluzio edo zerbi tzu berri tza ileei bul tza da
ematen dieten proiektuak, eta halaber, prototipo-soluzio eta /
edo zerbi tzu horien balioztapena egitea. Dirulagun tza horiek
norgehiagokako erregimenaren bidez emango dira.

Parte-har tze a Tolosako Udalaren dirulagun tzen emakida-
rako ordenan tza espezifiko arau tzai learen bidez izapidetuko da;
garapen esperimentalak, prototipoen egin tza ri eta soluzio edota
zerbi tzu berri tza ileak susta tzen dituzten proiektuetarako dau-
kana. Enpresek 50 langile edo gu txia go koak izan behar dute eta
Tolosan edo Apatta-Errekan kokaturik egon. Dirulagun tza horiek
norgehiagokako erregimenaren bidez emango dira eta 2018
abuztuaren 21eko Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN, 160 zbk., ar-
gitaratu dira.

2. artikulua. Enpresa onuradunek Dirulagun tza eskura tze -
ko bete behar dituzten bal din tzak.

Dirulagun tza hau ek eskuratu ahal izango dituzte Tolosako
Udalaren eta bere Erakunde Publikoen dirulagun tzen Ordenan -
tza Orokorraren 10.1 artikuluan, 2017ko apirilaren 25ean egin-
dako osoko bilkuran onartutakoak eta Gi puz koa ko ALDIZKARI OFI-
ZIALEAN 2017ko uztailaren 7an argitaratu zirenak, 130 zbk., eza-
rritako debekuetan sartuta ez dauden per tso na fisiko edo juridi-
koek zein ondasun-erkidegoek eta aipatutako Ordenan tza ren 2.
artikuluan xedatutako bal din tzak bete tzen dituztenek.

3.artikulua. Eskabideak aurkezteko modua, lekua eta epea.

Eskabideak zuzenean izenpetuko dira edo, bestela, zuzenbi-
dean balioduna den edozein bidetatik beren ordezkari tza froga -
tzen duten per tso nek izenpetuko dituzte.

AYUNTAMIENTO DE TOLOSA

Corrección de errores

Habiéndose apreciado errores en el anuncio relativo a la
convocatoria de 2020 para la concesión de subvenciones para
innovación a empresas, publicado en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz -
koa n.º 157 de 18 de agosto de 2020, se procede a publicar
nuevamente el texto íntegro:

Convocatoria para el 2020 para la concesión por
parte del Ayuntamiento de Tolosa de subvenciones
para la realización de proyectos que den impulso a
los de sa rro llos experimentales, prototipado y de solu-
ciones o servicios innovadores, y a su vez, la valida-
ción de las soluciones del prototipado y servicios,
para empresas radicadas en el ámbito municipal de
Tolosa y Apatta-Erreka, con 50 o menos trabajadoras
y trabajadores, mediante el procedimiento de régi-
men de concurrencia competitiva.

Artículo 1. Objeto de la convocatoria reguladora de las
presentes subvenciones.

El objeto de la presente convocatoria es regular el conjunto
de subvenciones a otorgar por el Ayuntamiento de Tolosa, para
la realización de proyectos que den impulso a los de sa rro llos ex-
perimentales, prototipado y de soluciones o servicios innovado-
res, y a su vez, la validación de las soluciones del prototipado y
servicios, para empresas radicadas en el ámbito municipal de
Tolosa y Apatta-Erreka con 50 o menos trabajadoras y trabaja-
dores, mediante el procedimiento de régimen de concurrencia
competitiva.

El acceso se tramitará de conformidad con la ordenanza es-
pecífica reguladora para la concesión por parte del Ayunta-
miento de Tolosa de subvenciones para la realización de proyec-
tos que den impulso a los de sa rro llos experimentales, prototi-
pado y de soluciones o servicios innovadores, y a su vez, la va-
lidación de las soluciones del prototipado y servicios, para
empresas radicadas en el ámbito municipal de Tolosa y Apatta-
Erreka con 50 o menos trabajadores y trabajadoras, mediante
el procedimiento de régimen de concurrencia competitiva, pu-
blicada en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa n.º 160, el 21 de agosto
del 2018.

Artículo 2. Requisitos que deben reunir las empresas be-
neficiarias para obtener la subvención.

Podrán acceder a estas subvenciones las personas físicas o
jurídicas y comunidades de bienes que no se hallen incursas en
ninguna de las prohibiciones que se establecen en el artículo
10.1 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayunta-
miento de Tolosa y sus Organismos Públicos, aprobada en se-
sión plenaria celebrada el 25 de abril de 2017 y publicada en el
BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa n.º 130 de 7 de julio de 2017, que
cumplan los requisitos recogidos en el artículo 2 de la referente
Ordenanza.

Artículo 3. Forma, lugar y plazo de presentación de solici-
tudes.

Las solicitudes se suscribirán directamente o por personas
que acrediten su representación por cualquier medio válido en
derecho.
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Eskabidearen eta dokumentazio osagarriaren aurkezpena
telematikoki Tolosako Udaleko erregistro elektronikoan egingo
da, (ez da onar tzen posta elektronikoz bidalitako eskaerarik).
Hala ere, eskabideen aurkezpena arau tze ko, Administrazio-Pro-
zeduraren 2015/39 Legeko 16.4 artikuluan xedaturikoa har-
tuko da ain tzat.

Eskabideak deialdi honetan atxi kiturik dagoen ereduaren
arabera aurkeztu beharko dira. Eskabidearekin batera, Ordenan -
 tza ko 8. artikuluan ezarritako dokumentazioa ere aurkeztu be-
harko da.

Deialdi honen eskaerak aurkezteko epea hasiko da Gi puz -
koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik eta
2020ko irailaren 28an amaituko da.

4. artikulua. Egikari tze ko epea eta ekin tzen justifikazioa.

Diruz lagunduko diren ekin tzek urte naturalaren barnean
hasi behar zuten, 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera, eta amai-
tuko dira urte bereko aben dua ren 31rako.

Dirulagun tza justifika tze ko dokumentazioa aurkezteko epea
proiektua amaitu den unetik gehienez ere hilabeteko epean
amaituko da eta, edozein kasutan, 2021ko urtarrilaren 31n.

5.artikulua. Dirulagun tzak emateko prozedura.
Dirulagun tzak emateko prozedura norgehiagoka izango da;

Tolosako Udalaren eta bere erakunde publikoaren dirulagun -
tzen Ordenan tza Orokorrean aurreikusitakoa.

6. artikulua. Proiektuak balora tze ko irizpide eta balioespena.
Proiektuak era honetan baloratuko dira:

A) Proiektuaren justifikazio-memoria, 10. artikuluan ager -
tzen diren atalak sartuta dituela: 25 puntu.

B) Baloratuko da Proiektuak ze lotura duen Euskadiko
Zien tzi a eta Teknologiako Planarekin, eta zehazki, lehentasu-
nezko arlo eta teknologiekin: 15 puntu.

— Biozien tzi a eta Osasuna.

— Energia.

— Fabrikazio aurreratua.

— Elikadura.

— Ekosistemak.

— Giza habitata.

— Industria kultural, sor tza ile eta digitalak.

C) Proiektuak eragiten du enpresaren lehia-hobekun tzan,
produktu berriak sortuta edo merkatu berrietan sartuta: 10
puntu.

D) Proiektuak eragiten du enpresaren lehia-hobekun tzan
prozesuetan eta/edo bere produktuen hobekun tzan: 10 puntu.

E) Proiektuaren alderdi berri tza ilea: 15 puntu.

F) Proiektuaren plangin tza: 6 puntu.

G) Poiektuaren kalitatea, behar diren baliabideen eta pro-
posatutako helburuen arteko kohe ren tzia: 10 puntu.

H) Proiektuak genero ikuspegia kontuan har tzea: 3 puntu.

I) Bai Euskarari edo Bikain ziurtagiria: 3 puntu.

J) Plantillan aldi-baterako kontratuak % 20 baino gu txi ago
izatea: 3 puntu.

La presentación de la solicitud así como de la documenta-
ción complementaria se realizará en el registro electrónico del
Ayuntamiento de Tolosa, por vía telemática (el uso del correo
electrónico no es un medio válido para la presentación de soli-
citudes). En cualquier caso la presentación de solicitudes se re-
gulará de acuerdo con el artículo 16.4 de la ley 2015/39 de Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes deberán presentarse conforme al modelo de
solicitud que se acompaña a esta convocatoria y junto con la so-
licitud deberá presentarse la documentación establecida en el
artículo 8 de la Ordenanza.

El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará el día
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa y finalizará el 28 de septiembre
2020.

Artículo 4. Plazo de ejecución y justificación de las actua-
ciones.

Las actuaciones objeto de subvención deben iniciarse den-
tro del año natural, a partir del 1 de enero de 2020, y deberán
concluir para el 31 de diciembre del mismo año.

El plazo de presentación de la documentación justificativa
de la subvención finalizará como máximo en un mes de plazo
desde la finalización del proyecto y en todo caso el 31 de enero
de 2021.

Artículo 5. Procedimiento de concesión.
El Procedimiento de concesión de la subvención será en ré-

gimen de concurrencia competitiva, previsto en la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Tolosa y de sus
Organismos Públicos.

Artículo 6. Criterio y valoración de los proyectos.
Los proyectos se valorarán de la siguiente manera:

A) Memoria justificativa del proyecto que incluya los apar-
tados especificados en el artículo 10: 25 puntos.

B) Se valorará la relación del proyecto con el Plan Vasco de
Ciencia y Tecnología, más en concreto en las áreas y tecnologías
prioritarias: 15 puntos.

— Biociencia y Salud.

— Energía.

— Fabricación avanzada.

— Alimentación.

— Ecosistemas.

— Hábitat Humano.

— Industrias culturales, Creativas y Digitales.

C) Que el proyecto incida en la mejora competitiva de la
empresa con la creación de nuevos productos o acceso a nue-
vos mercados: 10 puntos.

D) Que el proyecto incida en la mejora competitiva de la
empresa en procesos y/o en la mejora de sus productos: 10
puntos.

E) Factor innovador del proyecto:15 puntos.

F) Planificación del proyecto: 6 puntos.

G) Calidad de la propuesta, coherencia entre recursos ne-
cesarios y objetivos propuestos: 10 puntos.

H) Incorporación de la perspectiva de género en el pro-
yecto: 3 puntos.

I) Certificación Bai Euskarari o Bikain: 3 puntos.

J) Que el número de contratos temporales en plantilla sea
inferior al 20 %: 3 puntos.
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7.artikulua. Dirulagun tza ren gehieneko zenbatekoa.
2020. urterako 12.000 euroko kreditua ezarri da 1100.481.

01.430.00 partidaren kargura.

Eska tzai le bakoi tza ri eman dakiokeen Dirulagun tza ren ge-
hieneko zenbatekoa, deitutako zenbatekoaren barruan, ezingo
da izan proiektuaren kostuaren % 75 baino handiagoa, ezta hiru
mila eurotik (3.000,00 €) gorakoa ere.

Puntuaren balioa honela kalkulatuko da: ezarritako Dirula-
gun tza ren zenbateko osoa zati onartutako eskabideen mul tzo -
ari emandako puntuak.

Dirulagun tza bi zatitan ordainduko da. Lehen zatia, eman-
dako Dirulagun tza ren % 50 izango dena, eta bigarrena, azke-
nean emango dena, egindako gastuaren frogagiriak aurkezten
direnean eta Tolosako Udalak Dirulagun tza ren onuraduna den
enpresak aurkeztutako justifikazioa on tzat ematen duenean.
Beti ere, Tolosako Udalaren eta bere Erakunde Publikoen dirula-
gun tzen Ordenan tza Orokorraren 8. artikuluan eza rri ta koa ren
arabera egiten bada.

8. artikulua. Dokumentazioa.
Proiektua onartua eta finan tza tua izan dadin, enpresa inte-

resdunak honako dokumentazio hau aurkeztu behar du:

a) Eskaerarekin batera:

1. Zerga datuak.

2. Kontu korronteko titularitate agiria.

3. Baimen klausula aurkezten ez den kasuetan, enpresak
Gizarte Seguran tza ko ordainketak egunean dituela egiazta tzen
duen agiria.

4. Baimen Klausula aurkezten ez den kasuetan, bere
zerga-betebeharrak egunean dituela egiazta tzen duen ziurtagi-
ria (Ogasuna).

5. Gizarte Seguran tzak egindako lan bizi tza ren txos tena
eta kontratu finkoen kopurua zehazten duen enpresaren ziurta-
giria.

6. Hala badagokio, Bai Euskarari eta/edo Bikain ziurtagiria.

7. Eran tzu kizunpeko aitorpena, dirulagun tzak jaso tze ko
debekurik ez duela aitor tzen duena.

Memoria, honako datu hau ekin:

1. Proiektuaren izena.

2. Enpresaren datuak (Izena, jarduera, langile kopurua,
helbidea.).

3. Enpresaren jardueraren deskripzio laburra eta beraren
historiaren laburpena.

4. Egin beharreko lanaren deskripzio laburra. Justifikazioa
eta egokitasuna: motibazioa, beharra eta aukera.

5. Proiektuaren helburu orokorra eta helburu zeha tzak.

6. Proiektuak ze lotura duen Euskadiko Zien tzi a eta Tekno-
logiako Planarekin eta, zehazki, lehentasunezko arlo eta tekno-
logiekin, alegia, ordenan tza espezifiko arau tzai learen 5.b. arti-
kuluan adierazitakoak (Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALA, 160 zk.,
2018ko abuztuaren 21ekoa).

7. Egin beharreko lanaren arrazoiketa eta zioak, adierazi-
rik zergatik jo tzen den lan esperimental tzat, prototipoen egin -
tza ri eta soluzio edo zerbi tzu, eta halaber, prototipo-soluzio
eta/edo zerbi tzu horien balioztapena enpresaren tza ko
irtenbideen tzat.

8. Proiektuaren abiapuntua eta beraren bidez zein emai -
tze tara iri tsi nahi den.

9. Proiektua garatu eta amai tze ko ze baliabide behar
diren.

10. Ebiden tzi a objektiboak neurtu ahal izateko proiektua-
ren eraginkortasuna eta aprobe txa mendua, eta proiektuaren
balidazioa.

Artículo 7. Cuantía máxima de la subvención.
Para el año 2020 se ha establecido un crédito de 12.000

euros, a cargo de la partida 1100.481.01.430.00.

El importe máximo de la subvención que puede otorgarse a
cada solicitante, dentro de la cuantía convocada, no superará el
75 % del coste del proyecto, ni sobrepasará los tres mil euros
(3.000,00 €) de subvención.

El valor del punto será el resultado de dividir el importe total
de la subvención establecida, entre los puntos asignados al
conjunto de las solicitudes admitidas.

La subvención se abonará en dos partes. Una primera parte
que supondrá un 50 % de la subvención concedida y una se-
gunda parte final que quedará condicionada a la aceptación por
el Ayuntamiento de Tolosa, de la justificación presentada por la
empresa beneficiaria de la subvención y, que en todo caso, de-
berá realizar conforme a la forma establecida en el artículo 8 de
la Ordenanza y en la Ordenanza reguladora de subvenciones de
Ayto. de Tolosa y sus Organismos Públicos.

Artículo 8. Documentación.
Para la aceptación y financiación del proyecto, la empresa

interesada deberá presentar la siguiente documentación:

a) Junto con la solicitud:

1. Datos fiscales.

2. Certificado de titularidad de la cuenta corriente.

3. En el caso de no presentar la Cláusula de Autorización,
certificado que acredite que la Empresa se encuentra al co-
rriente de pagos (S.S.).

4. En el caso de no presentar la Cláusula de Autorización,
certificado que acredite que la Empresa se encuentra al co-
rriente de sus obligaciones tributarias (Hacienda).

5. Informe de vida laboral expedido por la Seguridad So-
cial junto con el certificado de la empresa especificando nú-
mero de contratos fijos en plantilla.

6. En su caso, certificado Bai Euskarari y/o Bikain.

7. Declaración responsable de no estar incurso en nin-
guna de las causas de prohibición para la obtención de subven-
ciones.

Memoria, deberá incluir estos datos:

1. Nombre del proyecto.

2. Datos de la empresa (Nombre, actividad, N.º de trabaja-
dores/as, ubicación.).

3. Breve descripción de la actividad que desarrolla y resu-
men histórico de la empresa.

4. Breve descripción del trabajo a realizar. Justificación y
pertinencia: motivación, necesidad y oportunidad.

5. Objetivo general y objetivos específicos del proyecto.

6. Posible encaje del proyecto con el Plan Vasco de Cien-
cia y Tecnología, más en concreto en las aŕeas y tecnologías
prioritarias, indicadas en el artículo 5.b. de la ordenanza espe-
cífica reguladora. (BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa n.º160 de 21 de
agosto de 2018).

7. Argumentación y motivos del trabajo a realizar, argu-
mentando por qué considera como trabajo experimental, proto-
tipado y de soluciones o servicios innovadores, y a su vez, la va-
lidación de las soluciones del prototipado y servicios para la em-
presa.

8. Punto de partida así como mejoras y resultados a alcan-
zar por medio de dicho proyecto.

9. Recursos necesarios para el de sa rro llo y finalización del
proyecto.

10. Evidencias objetivas para poder llegar a medir la efi-
ciencia y el aprovechamiento del proyecto, así como la valida-
ción del proyecto.
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11. Genero ikuspegia txer tatu izanaren justifikazioa, eta
Bai Euskarari eta/edo Bikain ziurtagiria.

12. Lan egutegia, faseak eta zereginak.

13. Aurkeztutako proiektuaren aurrekontu zeha tza, aurrei-
kusitako lan orduak zehaztuta.

b) Behin proiektua amaituta, gastuen zuriketarako:

1. Zuriketarako memoria.

2. Egindako jardueren eta lortutako emai tzen adieraz-
pena.

3. Justifika tze ko kontua.

4. Gastuen eta inber tsi oen zerrenda, ataletan sailkatuta,
eta identifikatuta dituela har tze koduna eta dokumentua, zenba-
tekoa, eta jaulkipen eta ordainketa-datak. Aurreko artikuluan
adierazi bezala justifikatu behar da.

5. Diruz lagundutako jarduera finan tza tu duten beste sa-
rrera edo dirulagun tzen zerrenda zehaztu bat, zenbatekoa eta
jatorria adierazita.

6. Aplikatu ez diren soberakinak eta horietatik atera tzen
diren interesak itzu li direla dioen ordainketa gutuna.

7. Fakturak.

8. Baimen klausula aurkezten ez den kasuetan, enpresak
Gizarte Seguran tza ko ordainketak egunean dituela egiazta tzen
duen agiria.

9. Baimen Klausula aurkezten ez den kasuetan, bere
zerga-betebeharrak egunean dituela egiazta tzen duen ziurtagi-
ria (Ogasuna).

10. Zinpeko aitorpena Dirulagun tzak jaso tze ko debekurik
ez duela aitor tzen duena.

9. artikulua. Justifika tze ko kontu erraztua.
1. Organo emai leak Dirulagun tza egoki aplikatu ote den

egiaztatuko du horren gaineko arrazoizko ziurtasuna ematen
duen ordainagirien lagin bat begiratuta. Dagokion deialdian ze-
haztuko da zein den egiaztatu beharreko elementu- kopurua,
ondoren adierazten diren mugak errespetatuta:

1.1. Emandako Dirulagun tza ren zenbatekoaren 100eko
25 gaindi tzen duten egiaztagiri guztiak begiratuko dira.

1.2. Gainerako egiaztagirietatik begiratuko da elementuen
lagin bat, zeinak gu txie nez por tzen taje hau de populazio osoa-
ren elementu-kopuruarekiko:

— Egiaztagiriak hamar edo hamar baino gehiago badira:
100eko 100.

— Egiaztagiriak hamar baino gehiago eta hogei edo hogei
baino gu txi ago badira: 100eko 70.

— Egiaztagiriak hogei baino gehiago eta berrogeita hamar
edo berrogeita hamar baino gu txi ago badira: 100eko 40.

— Egiaztagiriak berrogeita hamar baino gehiago eta ehun
edo ehun baino gu txi ago badira: 100eko 30.

— Egiaztagiriak ehun baino gehiago badira: 100eko 20.

2. Laginaren hautaketa ausazkoa del berma tze ko, honoko
hautapen-prozedura honi jarraituko zaio:

2.1. Populazioa osa tzen duten elementuen kopurua ze-
haztuko da, eta kopuru horretatik kanpo utzi ko dira beren kopu-
rua dela-eta begiratuko direnak.

2.2. Egiaztagiriei zenbakia jarriko zaie justifika tze ko kon-
tuan per tso na onuradunak aurkeztu duen gastuen zerrenda
sailkatutako hurrenkeraren arabera.

2.3. Zehaztuko da zein den hautatu beharreko lagina osa-
tuko duten egiaztagirien kopurua, dagokion deialdian eza rri ta -
koa ren arabera.

11. Justificación de la incorporación de la perspectiva de
género y, en su caso, certificados Bai Euskarari y/o Bikain.

12. Calendario de trabajo, fases y tareas.

13. Presupuesto detallado del proyecto presentado, espe-
cificando las horas de trabajo estimadas.

b) Una vez finalizado el proyecto para justificar los gastos:

1. Memoria justificativa.

2. Indicación de las actividades realizadas y los resultados
obtenidos.

3. Cuenta justificativa.

4. Una relación clasificada de gastos e inversiones de la
actividad, con identificación del acreedor y del documento, su
importe y de lals fechas de emisión de pago, que se justificará
en los términos indicados en el párrafo anterior.

5. Una relación detallada de otros ingresos o subvencio-
nes que hayan financiado la actividad subvencionada con indi-
cación del importe y su procedencia.

6. Carta de pago del reintegro en el supuesto de remanentes
no aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

7. Facturas.

8. En el caso de no presentar la Cláusula de Autorización,
certificado que acredite que la Empresa se encuentra al co-
rriente de pagos (S.S.).

9. En el caso de no presentar la Cláusula de Autorización,
certificado que acredite que la Empresa se encuentra al co-
rriente de sus obligaciones tributarias (Hacienda).

10. Declaración jurada de no estar incurso en ninguna de
las causas de prohibición para la obtención de subvenciones.

Artículo 9. Cuenta justificativa simplificada.
1. El órgano concedente comprobará una muestra de jus-

tificante de gasto que permita obtener evidencia razonable
sobre la adecuada aplicación de la subvención. La respectiva
convocatoria determinará el volumen de elementos a compro-
bar respetando los límites que a continuación se indican:

1.1. Se comprobarán todos los justificantes que superen
individualmente el 25 por 100 del importe de la subvención
concedida.

1.2. Del resto de los justificantes se comprobará una
muestra de elementos que al menos suponga el siguiente por-
centaje respecto del número de elementos de la población total:

— Si el número de justificantes fuera inferior o igual a diez:
100 por 100.

— Si el número de justificantes fuera superior a diez e infe-
rior o igual a veinte: 70 por 100.

— Si el número de justificantes fuera superior a veinte e in-
ferior o igual a cincuenta: 40 por 100.

— Si el número de justificantes fuera superior a cincuenta e
inferior o igual a cien: 30 por 100.

— Si el número de justificantes fuera superior a 100: 20 por
100.

2. Para garantizar la aleatoriedad en la selección de la
muestra se seguirá el siguiente procedimiento de selección:

2.1. Se determinará el número de elementos que confor-
man la población, excluyendo aquellos que por razón de su im-
porte vayan a ser objeto de comprobación.

2.2. Se numerarán los justificantes conforme al orden de
la relación clasificada de gastos aportada por la persona bene-
ficiaria en la cuenta justificativa.

2.3. Se determinará el volumen de justificantes que con-
formarán la muestra a seleccionar, de conformidad con lo esta-
blecido en la respectiva convocatoria.
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2.4. Populazio osoa era tzen duten elementu-kopurua lagi-
naren elementuez zati tze aren emai tza aterako da, eta dezima-
lak borobilduko dira hurbilen dagoen zenbaki osora.

2.5. Laginaren lehen elementua hautatuko da, kalkulatu-
tako zatiketaren emai tza ren arabera.

2.6. Laginaren gainerako elementuak zehaztuko dira apli-
katurik progresio aritmetiko bat zeinaren arrazoia kalkulatutako
emai tza ren berdina den.

10. artikulua. Organo eskudunak Dirulagun tza emateko
prozedura instruitu eta ebazteko.

Emakida honen prozeduraren jardunbidea Tolosako Udala-
ren Garapen Ekonomikoa eta Enpleguaren Sustapena Azpisai-
lari dagokio, zeinak betetako espedienteen ebaluazioa eta az-
terketa egin ondoren, eta 2020. urterako dagoen aurrekontua
bukatu arte, dagozkion txos tenak egingo dituen egindako eba-
luazioaren emai tzak zehaztuz.

— Ebazpena: Alkateak edo Udaleko Gobernu Ba tzor deak
egingo du, une bakoi tze an Udalaren antolaketan administrati-
boan indarrean dauden eskumenen eta eskuorde tzen arabera.

11.artikulua. Ebazpenaren edukia eta jakinarazteko epea.

Dirulagun tza emateko ebazpenak adierazi beharko du zer
enpresari ematen zaion eta zer zenbateko duen.

Prozedura ebazteko eta jakinarazteko epea, gehienez ere 6
hilabetekoa izango da, eskabidea egin den egunetik kontatuta,
Tolosako Udalaren eta bere Erakunde Publikoen dirulagun tzen
Ordenan tza Orokorraren 25.5. artikuluan eza rri ta koa ren arabera.

Tolosa, 2020ko abuztuaren 19a.—Xabier Balerdi Tolosa, zi-
nego tzi-delegatua. (4256)

2.4. Se obtendrá el cociente resultante de dividir el nú-
mero de elementos que conforman la población total entre el
número de elementos de la muestra, redondeando los decima-
les al número entero más próximo.

2.5. Se seleccionará aleatoriamente el primer elemento
de la muestra según el cociente calculado.

2.6. Los restantes elementos muestrales se determinarán
aplicando una progresión aritmética de razón igual al cociente
calculado.

Artículo 10. Órganos competentes para la instrucción y re-
solución del procedimiento de concesión de la subvención.

La instrucción del procedimiento de concesión de estas sub-
venciones corresponderá al Subarea de De sa rro llo Económico y
Promoción del Empleo del Ayuntamiento de Tolosa, que tras la
evaluación y examen de los expedientes completados y hasta el
agotamiento del crédito disponible, de conformidad con el pre-
supuesto municipal para el ejercicio 2020, emitirá los precepti-
vos informes en los que se concretará el resultado de la evalua-
ción efectuada.

— Resolución: corresponderá a la Alcaldía o a la Junta de
Gobierno Local, conforme a las competencias y eventuales de-
legaciones vigentes en cada momento en la organización admi-
nistrativa del Ayuntamiento.

Artículo 11. Contenido y plazo en que será notificada la re-
solución.

La resolución de concesión deberá expresar la empresa be-
neficiaria a la que se le otorga la subvención y su cuantía.

El plazo máximo para la resolución y notificación del proce-
dimiento será de 6 meses desde la fecha de solicitud, de
acuerdo con el artículo 25.5 de la Ordenanza reguladora de
subvenciones de Ayto. De Tolosa y sus Organismos Públicos.

Tolosa, a 19 de agosto de 2020.—El concejal-delegado Xa-
bier Balerdi Tolosa. (4256)
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