
IRUNGO UDALA

Euskara Arloa

Diru-lagun tza lerroa: Hizkun tza paisaia euskara tze ko
diru-lagun tza.

2019an diru-lagun tzak emateko deialdi bateratua 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.
Establezimendu, elkarte edota enpresetako hizkun tza pai-

saia euskara tze ko ekimenetarako diru-lagun tzak lehiarik ga-
beko konkurren tzi an, ekimen hauek 2019ko urtarrilaren 1 eta
abenduaren 31ra bitartean gauzatu badira.

Onuradunak eta betekizunak.
Euren establezimendua Irunen duten merkatariak eta osta-

lariak. Enpresa Irunen duten enpresarioak edo eta autonomoak.
Kalean Bai hi tzar mena sinatuta duten aisi, kirol edo guraso el-
karteak.

Zuzkidura ekonomikoa eta zenbatekoa.
Aurrekontu zuzkidura: 12.000 euro.

Aurrekontu aplikazioa: 1 1010.481.01.335.20.2019 –Zerb.
esk. erakundeei transf. Euskarar–.

Diru-lagun tza ren zenbatekoa: euskaraz jar tze agatik % 75
(1.000 euroko mugarekin), euskaraz eta gaztelaniaz jar tze -
agatik % 50 (600 euroko mugarekin) eta % 100 esatarien ka-
suan (orduko 40 euroko mugarekin).

Eskaerak aurkezteko epea eta modua.
Eskariak deialdia argitara tzen den hurrengo egunetik

2019ko abenduaren 13 arte aurkeztu ahal 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-
koen teknikaria. (3008)

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Área de Euskera

Línea de subvención: Subvenciones para la euskal-
dunización del paisaje lingüístico.

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
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.
Subvenciones mediante concurrencia no competitiva a esta-

blecimientos, asociaciones o empresas, para acciones de eus-
kaldunización del paisaje lingüístico en el periodo de tiempo
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

Beneficiarios y requisitos.
Aquellos/as comerciantes, hosteleros/as que tengan su es-

tablecimiento en Irun. Empresarios/as y/o autónomos/as que
tengan su empresa en Irun. Asociaciones de tiempo libre, de-
porte, o asociaciones de padres y madres que hayan firmado el
convenio Kalean Bai.

Dotación económica y cuantía.
Dotación presupuestaria: 12.000 euros.

Aplicación presupuestaria: 1.1010.481.01.335.20.2019 –A
Entid. que supl. servic. Asoc. favor–.

Cuantía de la subvención: 75 % del presupuesto presentado
por poner en euskera (con un máximo de 1.000 euros), 50 %
por poner en euskera y castellano (con un máximo de 600
euros) y 100 % en el caso de los/as presentadores/as (con un
máximo de 40 euros la hora).

Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes podrán presentarse hasta el 13 de diciem-

bre de 2019, desde el día siguiente a la publicación de la con-
vocatoria.

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. (3008)
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