
EIBARKO UDALA

Iragarkia

2020ko udal aurrekontuko dirulagun tza izendunen erans-
kina alda tze ko informazio publikorako arauzko epea igarota,
eranskina behin betiko onartuta geratu da eta honako diru -
lagun tza hau ek txer tatuko zaizkio:

 Dirulagun tza: Tokiko merkatari tza ri lagun tze a Ignacio Zulo-
aga margolariaren irudia zabal dezan haren jaio tza ren 150. ur-
teurrenean.

Onuraduna: Eibar Centro Comercial abierto.

Zenbatekoa: 2.900 euro.

 Dirulagun tza: Gizarte-egoe ra ahulean dauden per tso nen -
tzako lagun tza, eta, bereziki, haurren tzat.

Onuraduna: Guru tze Gorria.

Zenbatekoa: 55.000,00 euro.

Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekon-
tuei buruzko aben dua ren 19ko 21/2003 Foru Arauak, 15, 17
eta 18. artikuluetan ezarritakoa betez ematen da argitara.

Eibar, 2020ko irailaren 2a.—Miguel de los Toyos Nazábal, al-
katea. (4379)

AYUNTAMIENTO DE EIBAR

Anuncio

Habiendo transcurrido el plazo reglamentario de informa-
ción pública, la modificación del anexo de subvenciones nomi-
nativas del presupuesto municipal 2020 ha quedado definitiva-
mente aprobada, incorporándose al citado anexo las siguientes
subvenciones:

Subvención: Ayuda al comercio local para que difunda la fi-
gura de Ignacio Zuloaga en el 150 aniversario de su nacimiento.

Beneficiario: Eibar Centro Comercial abierto.

Importe: 2.900 €.

Subvención: Ayuda a las personas en situación de vulnera-
bilidad social y con especial incidencia en la infancia.

Beneficiario: Cruz Roja.

Importe: 55.000,00 €.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en los artículos 15, 17 y 18 de la Norma Foral 21/203 de 19 de
diciembre presupuestaria de las Entidades Locales del Territo-
rio Histórico de Gi puz koa.

Eibar, a 2 de septiembre de 2020.—El alcalde, Miguel de los
Toyos Nazábal. (4379)
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170 Lunes, a 7 de septiembre de 20202020ko irailaren 7a, astelehena
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