
ELGOIBARKO UDALA

Tokiko Gobernu Ba tza rrak 2019ko mar txo aren 4an
hartu zuen Akordioaren Laburpena. Beste herrialde
ba tzu etan gizarte lankide tza ko programak finan tza -
tzeko eta horri loturiko gizarte sen tsi bilizaziorako
ekin tzak gara tze ko 2019ko diru-lagun tzen deialdia.
BDNS (Identif.): 442596.

Diru-lagun tza deia: Elgoibarko udalerrian Gizarte Zerbi tzu -
etan diharduten elkarteen tza ko diru-lagun tzak norgehiagoka-
araubidez.

Argitara ematen da deialdiaren laburpena diru-lagun tze i bu-
ruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak 17.3.b eta 20.8.a
artikuluetan ezarritakoari jarraituz. Testu osoa Diru-lagun tzen Da-
tutegi Nazionalean kon tsu lta daiteke: (http://www.pap.minhap.
gob.es/bdnstrans).

1. Diru-lagun tza ren xedea.
Diru-lagun tze i buruzko Lege Orokorraren 23.2 artikuluan eta

diru-lagun tza arau tzen duten Oinarrietan xedatutakoaren ara-
bera, Udal honek egiten du deialdia Elgoibarko udalerrian 2019
urterako Gizarte Ongizate Sailaren eskumeneko esparruan ira-
bazi asmorik gabeko erakunde eta taldeek programatutako
ekin tzak eta jarduerak burutu di tza ten norgehiagoka bidez diru-
lagun tzak emateko.

2. Diru-lagun tza eska tze ko bete behar diren baldin tzak.
Jarduera zein proiektuak, ezinbestean, Gizarte Zerbi tzu en

eremuan garatu beharko dira.

Zeha tza go esanda, ondorengo helburuak dituzten proiek-
tuak izango dira diruz lagun daitezkeenak:

Partaide tza eta gizarte boluntario tza susta tzen dutenak.

Gizarte bazterketa, babesgabezia, mendekotasun edo gi-
zarte isolamendu arriskuan edo egoeran dauden gizarte-tal-
deen preben tzi orako, sustapenerako edo gizartera tze ko jardue-
rak eta proiektuak.

Diru-lagun tzak ematean bereziki balioe tsi ko da, diru-lagun -
tza eska tze ko proposatu diren jardueretan, arestiko paragra-
foan aipatutako arloekin zerikusia duten ikuspegiak zeharka
txer tatuko direla.

3. Diru-lagun tza ren zenbatekoa.
Zenbatekoa: 17.000 €.

4. Eskaerak non eta noiz aurkeztu.
Diru-lagun tze tarako eskabideak eta haiei eran tsi tako doku-

mentazioa aurkezteko epea 20 egun naturalekoa izango da,
deialdi honen iragarkia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argita-
ratu eta hurrengo egunetik zenba tzen hasita; deialdia egiten
duen organoari zuzenduta eta onuradunak edo hura ordezka -
tzen duen per tso nak sinatuta egon behar dute eskabideek.

Herritarren Arreta Zerbi tzu an (Santa Ana 2) edo telematikoki
aurkeztu behar dira eskabideak.

Elgoibar, 2019ko mar txo aren 5a.—Ane Beitia Arriola, alka-
tea. (1481)

AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR

Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de 4 de marzo de 2019, por las que se convocan las
subvenciones para financiar programas de coopera-
ción social en otros países y acciones de sensibiliza-
ción unidas a ellas para el ejercicio 2019. BDNS
(Identif.): 442596.

Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva para la financiación de asociaciones y/o entidades
que desarrollan su actividad en el ámbito de los Servicios Socia-
les en el municipio de Elgoibar.

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.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

1. Objeto de la subvención.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de la LGS

y en las Bases que regulan la subvención, este Ayuntamiento
procede a realizar la convocatoria para la concesión de subven-
ciones a entidades y grupos, para el desarrollo y realización de
sus actividades, durante el año 2019, en el ámbito de compe-
tencias del Área de Bienestar Social.

2. Requisitos para solicitar la subvención.
La actividad o los proyectos se desarrollarán necesaria-

mente en el ámbito de los Servicios Sociales.

Más específicamente, podrán ser objeto de subvención las
actuaciones cuyas finalidades estén entre:

El fomento de la participación y promoción del voluntariado
social.

Las actividades y proyectos dirigidos a la prevención, aten-
ción, promoción e integración social de los colectivos sociales
en situación o riesgo de exclusión social, de desprotección, de
dependencia o de aislamiento social.

En la concesión de las subvenciones se valorará de forma
especial la incorporación en las actividades propuestas como
objeto de ayuda, de varios enfoques propios de las políticas en
forma transversal relacionadas con las áreas citadas en el pá-
rrafo anterior.

3. Importe de la subvención.
Importe: 17.000 €.

4. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes de obtención de

subvenciones, dirigidas al órgano convocante y suscritas por
el/la beneficiario/a o persona que lo represente, junto con la
documentación aneja, será de 20 días naturales, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de esta
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

Las solicitudes se entregarán en el Servicio de Atención a la
Ciudadanía (Santa Ana n.º 2) o telemáticamente.

Elgoibar, a 5 de marzo de 2019.—La alcaldesa, Ane Beitia
Arriola. (1481)

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

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
19

-0
14

81

49 Martes, a 12 de marzo de 20192019ko martxoaren 12a, asteartea
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