
OÑATIKO UDALA

Hezkun tza Departamentuak kudea tzen dituen progra-
men kontura emango diren diru-lagun tzen 2020ko
deialdia.

2017ko otsai la ren 23an izandako Osoko Bilkuran onartu-
tako eta 2017ko mar txo aren 6an Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN

argitaratutako Oñatiko Udalaren diru-lagun tza ren oinarriak di-
rela eta, hain zuzen, Hezkun tza Departamentuak kudea tzen di-
tuen programen kontura emango diren diru-lagun tzak, Oñatiko
Udaleko Tokiko Gobernu Ba tza rrak.

ZERA ERABAKI DU

— Onar tze a aipatutako diru lagun tzen 2020ko deialdia.

— Finan tzi azioa:

1.1. Arlo akademikotik kanpo ikaste txe ek proiektu hezi tza -
ileak gauza tze ko 2020ko aurrekontu ekitaldiari dagozkion la-
gun tze tarako, guztira laurogeita bat mila euroko (81.000) gas-
tua baimen tzen da, 1.1224.481.321.00.01.2020 (117) kontu
sailaren kargura.

1.2. Guraso Elkarteen jardun hezi tza ilea susta tze ko
2020rako sei mila euroko (6.000) gastua baimen tzen da,
1.1224.481.321.00.01.2020 (117) kontu sailaren kontura.

— 2020ko eskaerak aurkezteko epea.

Hilabeteko epean, deialdia Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN

argitaratu ondorengo egunetik konta tzen hasita.

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, ar-
gitaratu eta biharamunetik hasita hilabeteko epean. Hori eginez
gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekur tso rik aur-
keztu harik eta berraz ter 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, 2020ko urtarrilaren 7a.—Alkatea. (65)

AYUNTAMIENTO DE OÑATI

Convocatoria de 2020 de subvenciones con cargo a
los programas gestionados por el Departamento de
Educación.

De acuerdo con las bases reguladoras para la concesión por
parte del Ayuntamiento de Oñati de subvenciones con cargo a los
programas gestionados por el Departamento de Educación,apro-
bada en el acuerdo plenario de fecha 23 de febrero de 2017 y pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa de fecha 6 de marzo del
2017, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oñati.

ACUERDA

— Aprobar la convocatoria correspondiente a 2020 de las ci-
tadas subvenciones.

— Financiación:

1.1. Para promoción de proyectos educativos de los centros
escolares fuera del horario escolar. Para las subvenciones corres-
pondientes al ejercicio presupuestario 2020, se autoriza un
gasto por importe total de ochenta y un mil (81.000) euros, con
cargo a la partida presupuestaria 1.1224.481.321.00.01.2020
(117).

1.2. Para promoción de actividades educativas por parte de
Asociaciones de Padres y Madres de alumnos se autoriza para el
año 2020 un gasto por importe total de seis mil (6.000) euros, con
cargo a la partida presupuestaria 1.1224.481.321.00.01.2020
(117).

— Plazo de presentación de solicitudes en el año 2020.

En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

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 si-
guiente 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 7 de enero de 2020.—La alcaldesa. (65)
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6 Viernes, a 10 de enero de 20202020ko urtarrilaren 10a, ostirala
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