
LEZOKO UDALA

Akats zuzenketa: BDNS identif 512505

2020ko uztailaren 2ko Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN (124.
zk.), 512505 zenbakia duen laburpena argitaratu zen, Covid-19ari
aurre egiteko Lezoko merkatari tza ren eta ostalari tza ren sektoree-
tan ekonomia susper tze ko diru-lagun tzak emateko deial diarena:
Covid-19ari aurre egiteko jarduera ekonomikoa presta tze ko inber -
tsi oak.

Aipatutako diru-lagun tzak emateko oinarri arau tzai leetan
aka tsa an tze man denez, iragarki honen bidez zuzendu egiten
da:

— Honela dio:
4. artikulua.  Diruz lagun daitezkeen jarduerak.

…/… Diruz lagundutako jarduerak 2020ko mar txoa ren 14tik
aben dua ren 31ra artean egingo dira. Halaber, fakturen datak
denboraldi horren barruan egongo dira. …/…

— Esan behar du:
4. artikulua.  Diruz lagun daitezkeen jarduerak.

…/… Diruz lagundutako jarduerak 2020ko mar txoa ren 14tik
aben dua ren 31era bitartean egingo dira. Halaber, fakturen
datak eta ordainketak ere denboraldi horren barruan eginda-
koak izango dira. …/…

Lezo, 2020ko uztailaren 7a.—Jesus Maria Martiarena Jaca,
alkatea. (3327)

AYUNTAMIENTO DE LEZO

Corrección de errores BDNS identif. 512505

En el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa n.º 124 de 2 de julio de
2020, se publicó el extracto n.º BDNS identificación 512505, de
la convocatoria para la concesión de subvenciones para la reac-
tivación económica de los sectores del comercio y hostelería de
Lezo para hacer frente a la Covid-19: inversiones dirigidas a pre-
parar la actividad económica para hacer frente a la Covid-19.

Habiéndose advertido error en las Bases Reguladoras de la
concesión de las Subvenciones mencionadas, por el presente
anuncio se procede a su subsanación:

— Así, donde dice:
Artículo 4.  Actuaciones subvencionables.

…/… Las actuaciones subvencionables deberán realizarse
entre el período del 14 de marzo y el 31 de diciembre del año
2020. La fecha de las facturas también deberá estar compren-
dida en dicho periodo…/…

— Debe decir:
Artículo 4.  Actuaciones subvencionables.

…/… Las actuaciones subvencionables deberán realizarse
entre el período del 14 de marzo y el 31 de diciembre del año
2020. La fecha de las facturas y el pago de las mismas también
deberán estar comprendidos en dicho periodo. …/…

Lezo, a 7 de julio de 2020.—El alcalde, Jesus Maria Martia-
rena Jaca. (3327)
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133 Miércoles, a 15 de julio de 20202020ko uztailaren 15a, asteazkena
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