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Gizarte Ongizate, Hezkun tza eta Gazteria Arloa

Diru-lagun tza lerroa: Garapenerako Lankide tza proiek -
tuei diru-lagun tzak.

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

Diru-lagun tze i buruzko azaroaren 38/2003 Lege Oroko-
rreko 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan aurreikusitakoaren
arabera, argitara ematen da deialdiaren laburpena. Haren
testu osoa Diru-lagun 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 Garapenerako Lanki-

de tza proiektuei konkurren tzi a erregimenean diru-lagun tzak
ematea.

Onuradunak eta betekizunak.
Dirulagun tza ren onuradun izan ahal izango dute irabazi

asmorik gabeko erakunde pribatuek, esate baterako, Garapene-
rako Gobernuz Kanpoko Erakunde (GGKE), kongregazio erli-
jioso, fundazio eta an tze koek, beren estatutuetan helburu nagu-
sia garapenerako lankide tza ren esparruan ekin tzak gara tze a
dutenean, eta bidera tzen dituzten jarduerak oinarri honetan iriz-
pideekin bat datozenean.

Zuzkidura ekonomikoa eta diru-lagun tza ren zenbatekoa.
Aurrekontu-zuzkidura: 100.000,00 euro.

Aurrekontu aplikazioa: 1.0410.481.02.230.20.

Diru-lagun tza ren zenbatekoa: gehienez 12.000,00 euro
/gehienez proiektuaren % 80a.

Eskaerak aurkezteko epea eta modua.
Eskabideak jaso beharko dira gehienez hogeita hamar egun

naturaleko epean deialdia Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argita-
ra tzen den egunetik aurrera kontatuta.

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

Irun, 2019ko maia tzaren 6a.—Gizarte Ongizateko AOT.
(2917)

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Área de Bienestar Social, Educación y Juventud

Línea de subvención: Subvenciones a proyectos de
Cooperación al Desarrollo.

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
Subvenciones, 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 concesión en

régimen de concurrencia de subvenciones a proyectos de
Cooperación al Desarrollo.

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

privadas sin ánimo de lucro, tal como Organizaciones No Guber-
namentales de Desarrollo (ONGDs), congregaciones religiosas,
fundaciones y similares, en cuyos estatutos señalen como
objeto principal la realización de acciones en el ámbito de la
cooperación al desarrollo y cuyas actividades se ajusten a los
criterios establecidos en la convocatoria.

Dotación económica y cuantía.
Dotación presupuestaria: 100.000,00 euros.

Aplicación presupuestaria: 1.0410.481.02.230.20.

Cuantía de la subvención: hasta un máximo de 12.000,00
euros / hasta un máximo de 80 % del proyecto.

Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de treinta

días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL 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
Administrativo Común.

Irun, a 6 de mayo de 2019.—La TAG de Bienestar Social.
(2917)
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89 Martes, a 14 de mayo de 20192019ko maiatzaren 14a, asteartea

TOKI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN LOCAL3


