
OÑATIKO UDALA

Gizarte Zerbi tzu en Arloko elkarteei diru-lagun tzak
emateko 2019ko deialdia.

Ongizate zerbi tzu aren Departamentuak 2016-2019 Gober -
nu Programaren barruan departamentuari dagozkion ekin tzak
ezarri ditu, indarrean diren ekin tza lerroak osa tzen dituztenak.

«Gizarte Zerbi tzu en arloko elkarteei diru-lagun tzak arautuko
dituen Udal Ordenan tza» 2004ko abenduaren 22ko dataz Udal
Plenoak onartu ondoren, 2005eko urtarrilaren 11ko dataz argi-
tara eman zen Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN (6 zkia). Hau dela
eta, 2018ko mar txo aren 22ko bileran Tokiko Gobernu Ba tza rrak
2018ko ekitaldirako diru-lagun tzen deialdia egitea erabaki du.

Ongizate zerbi tzu en ba tzor deak proposatuta, eta eztabai-
datu ondoren,

ERABAKI TZEN DU

1.    Onar tze a aipatutako diru-lagun tzen 2019ko deialdia.

Finan tzi azioa 2019ko Aurrekontuko 1.0500.481.23100.03
2019 (167) diru-ataleko 19.500 eurokoa izango da.

2.    2019ko eskaerak aurkezteko epea.

Deialdi honetan aurreikusitako diru-lagun tza hauek izateko
eskaerak, deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta
30 egun naturaleko epe barruan aurkez daitezke.

Erabaki hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio admi-
nistrazio bideari.

Interesatuek erabaki honen aurka zuzenean Administrazioa-
rekiko Auzi Errekur tso a aurkez dezakete Administrazioarekiko
Auzietako Donostiako Epaitegietan, argitaratu eta biharamune-
tik hasita bi hilabeteko epean.

Hala ere, partikularrek aukera dute horren aurretik Berraz-
ter tze ko Hautazko Errekur tso a aurkezteko Gobernu Juntari,
argitaratu eta biharamunetik hasita hilabeteko epean. Hori
eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekur tso rik
aurkeztu harik eta berrazter tze koaren berariazko ebazpena
eman edo ustezko ezespena gertatu arte. Dena dela, egoki iri -
tzi tako beste edozein errekur tso aurkez daiteke.

Guztiek jakin dezaten argitara tzen da hori.

Oñati, 2019ko otsa ilaren 28a.—Alkatea. (1618)

AYUNTAMIENTO DE OÑATI

Convocatoria de ayudas en el año 2019 para asocia-
ciones con fines dentro del Área de Servicios Sociales.

El Departamento de Bienestar social del Ayuntamiento de
Oñati dentro de su Programa de Gobierno 2016-2019 ha esta-
blecido las acciones correspondientes al departamento que
complementan las líneas de actuación ya consolidadas.

De acuerdo con las bases reguladoras para la concesión por
parte del Ayuntamiento de Oñati de las subvenciones para
«Asociaciones con fines dentro del Área de Servicios Sociales»
aprobada en el acuerdo plenario de fecha 22 de diciembre de
2004 y publicado en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa de fecha 11
de enero de 2005 (n.º 6), la Junta de Gobierno por reunida el
día 22 de marzo de 2018 ha acordado realizar la siguiente
convocatoria de ayudas para el año 2018.

A propuesta de la Comisión de Bienestar Social, y previa
deliberación,

ACUERDA

1.    Aprobar la convocatoria de 2019 de la citadas subven-
ciones.

Financiación con cargo a la partida presupuestaria
1.0500.481.23100.03 2019 (167), por importe de 19.500 euros.

2.    Plazo de presentación de solicitudes en el año 2019.

Las solicitudes para acogerse a las ayudas previstas en la
presente convocatoria podrán presentarse en el plazo de 30
días naturales a partir de la publicación de esta convocatoria en
el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

Este acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa.

Las personas interesadas podrán interponer directamente
contra él Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación.

No obstante, las personas particulares, con carácter previo,
podrán interponer Recurso Potestativo de Reposición ante la
Junta de Gobierno, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su publicación. En este caso, no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente el de reposición o se haya producido su desesti-
mación presunta. Todo ello sin perjuicio de la interposición de
cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Lo que se publica para general conocimiento.

Oñati, a 28 de febrero de 2019.—El alcalde. (1618)
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54 Miércoles, a 20 de marzo de 20192019ko martxoaren 20a, asteazkena
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