
IRUNGO UDALA

Informazioaren Gizarte, Herritarren Parte-Har tze 
eta Auzoetarako Arloa

Diru-lagun tza lerroa: Auzoetako liburutegiak manten -
tze ko diru-lagun tzak.

2019an dirulagun tzak emateko deialdi orokorra onar tzen
duen 2019ko maia tzak 3ko 546 zenbakidun Irungo Udaleko Al-
kate tza ren ebazpenaren laburpena.

Diru-lagun tze i buruzko azaroaren 38/2003 Lege Orokorreko
17.3.b eta 20.8.a artikuluetan aurreikusitakoaren arabera, argi-
tara ematen da deialdiaren laburpena. Haren testu osoa Diru-la-
gun tzen Datutegi Nazionalean kon tsu lta daiteke: (http://www.
pap.minhap.gob.es/bdnstrans) eta Irungo Udalaren Internet
Atarian www.irun.org.

Xedea.
Diru-lagun tza lerro honen helburua da diru-lagun tzen es-

kaera eta emakida arau tzea, 2019ko ekitaldian auzoetako libu-
rutegiak hornitu eta manten tze ko.

Onuradunak eta betekizunak.
Dirulagun tza ren onuradun izan ahal izango dute helbide so-

ziala Irunen duten auzo elkarteek, beren jarduera-esparrua
Irungo udalerria bada eta deialdi honetan ezarritako irizpidee-
tara egoki tzen badira.

Zuzkidura ekonomikoa eta diru-lagun tza ren zenbatekoa.
Aurrekontu-zuzkidura: 14.000 euro.

Aurrekontu aplikazioa: 1.0910.481.01.924.20.

Dirulagun tza ren zenbatekoa: Aurkeztutako gastu-proiektua-
rekin lotuta aurrekontuaren banaketa propor tzi onala da.

Eskaerak aurkezteko epea eta tokia.
Eskaerak aurkezteko epea deialdi hau Gi puz koako ALDIZKARI

OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera hilabete na-
tural oso batekoa izango da.

Eskaerak aurkeztuko dira Irungo Udalaren aurrean, HAZ Hi-
ritarrak Atendi tze ko Zerbi tzu aren bitartez, Udal Egoi tza Elektro-
nikoa edo Administrazio Prozedura Erkidearena urriaren 1eko
39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitakoaren arabe-
rako beste edozein prozedura bitartez.

Irun, 2019ko maia tza ren 6a.—Idazkari tza eta Zerbi tzu Juridi-
koetako teknikaria. (2911)

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Área de Sociedad de la Información, 
Participación Ciudadana y Barrios

Línea de subvención: Subvenciones para el manteni-
miento de las bibliotecas de barrio.

Extracto de la resolución n.º 546 de 3 de mayo de 2019 de
la Alcaldía del Ayuntamiento de Irun, por la que se aprueba la
convocatoria general para concesión de subvenciones en el año
2019.

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) y en
el Portal de Internet del Ayuntamiento de Irun www.irun.org.

Objeto.
El objeto de esta línea de subvención es la regulación del ac-

ceso y concesión de ayudas económicas, para equipamiento y
mantenimiento de las bibliotecas de barrio durante el ejercicio
2019.

Beneficiarios/as y requisitos.
Podrán obtener la condición de beneficiario las asociacio-

nes de vecinos, con domicilio social en Irun y cuyo marco de ac-
tuación sea el municipio irunés, que se ajusten a los criterios es-
tablecidos en la presente convocatoria.

Dotación económica y cuantía.
Dotación presupuestaria: 14.000 euros.

Aplicación presupuestaria: 1.0910.481.01.924.20.

Cuantía de la subvención: Reparto proporcional del presu-
puesto de acuerdo con el proyecto de gastos presentado.

Plazo y lugar de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes deberán presentarse el plazo de presenta-

ción de solicitudes será de un mes natural contado desde el día
siguiente a la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFI-
CIAL de Gi puz koa.

Las solicitudes se presentarán ante el Ayuntamiento de Irun
a través del Servicio de Atención Ciudadana (SAC), Sede Electró-
nica Municipal o cualquier otro medio previsto en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Irun, a 6 de mayo de 2019.—La técnica de Secretaría y Ser-
vicios Jurídicos. (2911)
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89 Martes, a 14 de mayo de 20192019ko maiatzaren 14a, asteartea

TOKI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN LOCAL3


