
USURBILGO UDALA

Iragarkia

Dirulagun tzen Ba tzor de Orokorrak, 2020ko ekainaren 2an
egin dako bilkuran, ondoan zehazten den ebazpen proposame -
na luzatu du 2020ko kirol egitasmoak buru tze ko dirulagun tze i
lotuta.

Interesatuek ebazpen proposamenari alegazioak egiteko 10
eguneko epea izango dute Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN iragar-
kia argitara tzen den hurrengo egunetik konta tzen hasita.

Usurbil, 2020ko ekainaren 3a.—Agur tza ne Solaberrieta Me -
sa, alkatea. (2612)

EBAZPEN PROPOSAMENA

IKUSIRIK

Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN, urtarrilaren 07an 2020ko
kirol egitasmoak buru tze ko diru lagun tza oinarriak argitaratu
ziren eskaerak aurkezteko 20 eguneko epea emanez.

Epea 2020ko otsai la ren 4ean amaitu ondoren, Kirol egokitu -
ko jardueretarako lerroari dagokion eskaerak hau ek izan dira:

3. Kirol egokituko jardueretako eskaera bat jaso da.

Oinarrietako 6. artikuluan zehaztutakoaren arabera kirol tek -
nikariak, eskaerak aztertu ostean, dagokion txos tena egin du.

ETA KONTUAN HARTURIK

— Azaroaren 17ko 38/2003 Legea, diru-lagun tzak arau tzen
dituena.

— Diru-lagun tzak arau tze ko udal ordenan tza (Gi puz koa ko AL-
DIZKARI OFIZIALA 2008/07/01.

— 2020an kirol egitasmoak gara tze ko diru-lagun tza oina-
rriak (Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALA, 2020/01/07).

— Usurbilgo Udaleko 2020-2023ko Diru-lagun tzen Plan Estra -
tegikoa.

Eta dena hau kontuan hartuta, Diru Lagun tzen Ba tzor de Oro -
korrak Ebazpen-Proposamen hau egiten dio Alkate-Lehendakariari:

 Lehenen goa. 2020ko 3. lerroko ohiko kirol egokituko egitas -
moak gara tze ko diru-lagun tza kopuru hau ek onar tzea.

Ohiko ekin tze tarako.

Pagazpe Pilota Elkartea: 2.827,20 €.

Bigarrena. Diru-lagun tza ordain tze rakoan udalarekin zorra
dagoen kasuetan, ez da diru-lagun tza rik emango.

Hirugarrena. Ebazpen proposamena Gi puz koa ko ALDIZKARI

OFIZIALEAN argitaratuko da eta interesatuak alegazioak aurkez-

AYUNTAMIENTO DE USURBIL

Anuncio

La Comisión General de Subvenciones, en sesión celebrada
el día 2 de junio de 2020, ha emitido la propuesta de resolución
que se adjunta a continuación en relación con las subvenciones
para el desarrollo de actividades deportivas de 2020.

Las personas interesadas tendrán un plazo de 10 días a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa, para presentar las alegaciones
que consideren oportunas ante esta propuesta de resolución.

Usurbil, a 3 de junio de 2020.—La alcaldesa, Agur tza ne So-
laberrieta Mesa. (2612)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES

El 7 de enero de 2020 se publicaron en el BOLETÍN OFICIAL de
Gi puz koa la bases para las subvenciones para la la realización
de actividades deportivas de 2020, concediéndose el plazo 20
días para la presentación de peticiones.

A la finalización del plazo, 4 de febrero de 2020, se presen-
taron las siguientes peticiones para la línea de subvención ordi-
naria de deporte adaptado:

3. Para las actividades de deporte corriente adaptado se
ha recibido una solicitud.

Conforme al artículo 6.º de las Bases Reguladoras de Subven -
ciones el técnico deportivo después de analizar las peticiones,
emitió el correspondiente informe.

TOMANDO EN CUENTA LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO

— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

— Ordenanza municipal reguladora de las subvenciones (BO-
LETÍN OFICIAL de Gi puz koa 01/07/2008).

— Bases reguladoras de las subvenciones para desarrollar
proyectos deportivos en 2020 (BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa 07/
01/2020).

— El Plan Estratégico de subvenciones 2020-2023 del Ayun-
tamiento de Usurbil.

Tomando en consideración todo lo anterior, la Comisión Ge-
neral de Subvenciones hace esta propuesta de resolución a la
Alcaldía- presidencia:

Primero. Aprobar las ayudas de la línea 3 para los Clubes
Deportivos para el desarrollo de actividades deportivas ordina-
rias de 2020 las siguientes cantidades:

Actividades ordinarias:

Pagazpe Pilota Elkartea: 2.827,20 €.

Segundo. En aquellos casos en los que haya deudas para
con el Ayuntamiento, no se concederá subvención alguna.

Tercero. La propuesta de resolución será publicada en el
BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa, y las personas interesadas dispon-
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teko 10 eguneko epea izango du Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN

iragarkia argitara tzen den biharamunetik konta tzen hasita.

Laugarrena. Udaleko iragarki taulan eta www.usurbil.eus
web orrian ere behin behineko proposamenaren eta behin be-
tiko ebazpenaren berri emango da.

Bosgarrena. Gastua aurrekontu-partida honen kargura jo-
ango dira:

1.4300.481.341.00.06 Kirol egokitua (A 4-2020).

Seigarrena. Aipatutako epean alegaziorik ez balitz aurkez-
teko, ebazpen-proposamen hau ek finkoak izatea.

drán de un plazo de 10 días a contar desde el día siguiente a la
publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa para
presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Cuarto. También se dará cuenta de la propuesta provisio-
nal y de la resolución definitiva en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en la página web www.usurbil.eus.

Quinto. Las subvenciones para el desarrollo de activida-
des deportivas adaptadas se concederán con cargo a la si-
guiente partida presupuestaria:

1.4300.481.341.00.06 Deporte Adaptado (A 4-2020).

Sexto. Transcurrido dicho plazo sin que se haya presen-
tado alegación alguna, la propuesta de resolución devendrá de-
finitiva.
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