
OÑATIKO UDALA

Gizarte Zerbi tzu en arloko elkarteei dirulagun tzak ema -
teko 2020ko deialdia.

Oñatiko Udaleko Gizarte Ongizate sailak ezarri ditu 2019-
2021 Gobernu Programaren barruan departamentuari dagoz-
kion ekin tzak, jada finkatuta dauden jarduera-ildoak osa tze ra
datozenak.

Deialdi hau arautuko da «Oñatiko Udalak Gizarte Zerbi tzu en
arloko elkarteei dirulagun tzak emateko oinarri arau tzai leetan»
eza rri ta koa ren arabera, zeinak onartu bai tzi ren 2004ko uztaila-
ren 1ean Osoko Bilkuraren erabakiaren bidez (Gi puz koa ko ALDIZ-
KARI OFIZIALA, 6. zk., 2005eko urtarrilaren 11).

Alkate Dekretu bidez erabaki zen (2020ko maia tza ren 26koa,
375 zk.) 2020rako lagun tzen deialdia egitea.

Gizarte Ongizateko Ba tzor deak proposatuta, eta eztabaidatu
ondoren,

ERABAKI TZEN DU

1. Onar tze a aipatutako dirulagun tzen 2020ko deialdia.

Finan tzi azioa 2020ko Aurrekontuko 1.0500.481.23100.03
2020 (167) diru-ataleko 20.000 eurokoa izango da.

2. 2020ko eskaerak aurkezteko epea.

Deialdi honetan aurreikusitako dirulagun tzak jaso tze ko es-
kabideak bide elektronikoak erabiliz edo udale txe ko Herritarren
Arretarako Zerbi tzu an (HAZ) aurkeztu daitezke, deialdia Gi puz -
koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta 30 egun naturaleko
epean. Osasun-alarmak irauten duen bitartean epe horrek etena
izango du. Beraz, Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen
den unean alarma-egoe ran egonez gero, alarma-egoe ra buka -
tzen den egunetatik 30 egun naturaleko epea egongo da eska-
bideak aurkezteko.

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 maia tza ren 28a.—Alkatea. (2363)

AYUNTAMIENTO DE OÑATI

Convocatoria de ayudas en el año 2020 para asocia-
ciones con fines dentro del área de servicios sociales.

El Departamento de Bienestar social del Ayuntamiento de
Oñati dentro de su Programa de Gobierno 2019-2021 ha esta-
blecido las acciones correspondientes al departamento que
complementan las líneas de actuación ya consolidadas.

De acuerdo con las bases reguladoras para la concesión por
parte del Ayuntamiento de Oñati de las subvenciones para «Aso-
ciaciones con fines dentro del Área de Servicios Sociales» apro-
bada en el acuerdo plenario de fecha 22 de diciembre de 2004
y publicado en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa de fecha 11 de
enero de 2005 (n.º 6).

Por ello, se acordó por Decreto de Alcaldía n.º 375 de 26 de
ma yo realizarla siguiente convocatoria de ayudas para el año
2020.

A propuesta de la Comisión de Bienestar Social, y previa de-
liberación,

ACUERDA

1. Aprobar la convocatoria de 2020 de las citadas subven-
ciones.

Financiación con cargo a la partida presupuestaria 1.0500.
481.23100.03 2020 (167), por importe de 20.000 euros.

2. Plazo de presentación de solicitudes en el año 2020.

Las solicitudes para acogerse a las ayudas previstas en la pre-
sente convocatoria serán presentadas por medio de la sede elec-
trónica o en las oficinas de Atención al ciudadano (SAC) del Ayun-
tamiento en el plazo de 30 días naturales a partir de la publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa. Dicho periodo queda sus-
pendido mientras dure el estado de Alarma-sanitaria. Por tanto, si
la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa se produce en el
estado de alarma, el periodo para la presentación de solicitudes
será de 30 naturales desde la finalización de la misma.

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 28 de mayo de 2020.—El alcalde. (2363)
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