
IRUNGO UDALA

Euskara Arloa

Diru-lagun tza lerroa: Irungo haur eskoletan, haur tza -
indegietan eta haur eta lehen hezkun tza ko ikaste txe -
etan matrikulaturik dauden umeen gurasoen tza ko
euskara eskoletarako diru-lagun tza.

2019-2020 ikasturtean diru-lagun tzak emateko deialdi ba-
teratua onar tzen duen 546/2019, maia tza ren 3koa, Irungo
Udaleko Alkate tza ren ebazpenaren laburpena.

Diru-lagun tze i buruzko 38/2003, azaroaren 17ko Lege Oro-
korraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan xedatutakoaren ara-
bera, argitara tzen da deialdiaren laburpena. Honen testu osoa
Diru-lagun tzen Datu-Base Nazionalean (http://www.pap.min-
hap.gob.es/bdnstrans) eta Irungo Udalaren internet atarian
(www.irun.org) kon tsu lta daiteke.

Xedea.
Izaera publiko, pribatu zein itundutako Irungo haur eskole-

tan, haur tza indegietan eta Haur eta Lehen Hezkun tza ko ikaste -
txe etan matrikulaturik dauden ikasleen gurasoek euskara ikas
dezaten eta dakiten euskara erabili dezaten diru-lagun tzak.

Onuradunak eta betekizunak.
Irungo Haur Hezkun tza ko ikaste txe ak (2. zikloa), Lehen Hez-

kun tza ko ikaste txe ak, Bigarren Hezkun tza ko institutuak, Hizkun -
tza Normalkun tza Plana (HNP) aurrera daramaten DBHOko ins-
titutuak eta Guraso Elkarteak.

Zuzkidura ekonomikoa eta zenbatekoa.
Aurrekontu zuzkidura: 8.000 euro. Honela banatua: 3.000

euro 2019an, 1.1010.481.01.335.20.2019 –Zerb. esk. erakun-
deei transf. Euskarar– aurrekontu aplikazioari ego tzi ak eta
5.000 euroko gastu konpromisoa 2020ko aurrekontuen bizkar.

Diru-lagun tza ren zenbatekoa: % 100 arte.

Eskaerak aurkezteko epea eta modua.
Eskariak egin ahal izango dira deialdia Gi puz koako ALDIZKARI

OFIZIALEAN argitara tzen den hurrengo egunetik aurrera 2019ko
urriaren 4 arte, azken hau barne.

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-
koen teknikaria. (3006)

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Área de Euskera

Línea de subvención: Subvenciones para cursos de
aprendizaje y mejora del euskera por parte de los pa-
dres y madres de alumnos y alumnas matriculados-as
en las escuelas infantiles, guarderías y centros esco-
lares de Irun.

Extracto de la Resolución n.º 546/2019, de 3 de mayo, de
la Alcaldía del Ayuntamiento de Irun, por la que se aprueba la
convocatoria unificada para concesión de subvenciones en el
curso escolar 2019-2020.

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.
Concesión de ayudas económicas en régimen de concurren-

cia competitiva destinadas al aprendizaje del euskera o su me-
jora por parte de los padres y madres de alumnos y alumnas de
escuelas infantiles, guarderías y centros de Educación Infantil y
Educación Primaria matriculados en los centros públicos, priva-
dos o concertados de Irun.

Beneficiarios y requisitos.
Las presentes subvenciones podrán ser solicitadas por las

escuelas infantiles, guarderías y los centros de Educación Infan-
til y de Educación Primaria de Irun o por las Asociaciones de Ma-
dres y Padres respectivas.

Dotación económica y cuantía.
La dotación presupuestaria: 8.000 euros, de los cuales

3.000 euros en 2019 imputables a la aplicación presupuestaria
1.1010.481.01.335.20.2019 –A entid. que supl. servic. Asoc.
favor– y un compromiso de gasto de 5.000 euros imputable a
los presupuestos de 2020.

Cuantía de la subvención: hasta % 100 del presupuesto.

Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes deberán presentarse desde el día siguiente

a la publicación de esta convocatoria hasta el 4 de octubre de
2019, inclusive.

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. (3006)
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