
EIBARKO UDALA

Iragarkia

2021eko Udal Aurrekontuko dirulagun tza izendunen erans-
kina alda tze ko informazio publikorako arauzko epea igarota,
eranskina behin betiko onartuta geratu da ondoren aipatuko
diren dirulagun tza-lerroak aldatuz:

Aurrena.

— Dirulagun tza lerroa: Emakumezkoen txi rrindulari tzako Eus -
kaldun txa pelketa antola tzea.

Onuraduna: Eibarko Txi rrindulari Elkartea.
Helburua: Emakumeen txi rrindulari tza lasterketa bat antola -

tzea.
Urteko kostua: 18.200 euro.
Funcional: 341.00.
Finan tza keta: Finan tza keta baliabide propioekin egingo da,

Udal Aurrekontuko IV. Kapituluaren kargura.
Dirulagun tza emateko prozedura: Dirulagun tza izenduna.

Bigarren.

— Dirulagun tza-lerroa: Valenciaga Oroi tza rrea txi rrindulari -
tza-lasterketa antola tzea.

Onuraduna: Eibarko Txi rrindulari Elkartea.
Helburua: En tzu te handia duen afizionatu mailako txi rrindu -

lari tza lasterketa antola tzea.
Urteko kostua: 18.200 euro.
Funcional: 341.00.
Finan tza keta: Finan tza keta baliabide propioekin egingo da,

Udal Aurrekontuko IV. Kapituluaren kargura.
Dirulagun tza emateko prozedura: Dirulagun tza izenduna.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekon-
tuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, 15, 17
eta 18. artikuluetan ezarritakoa betez ematen da argitara.

Eibar, 2021eko maia tza ren 27a.—Jon Iraola Iriondo, alkatea.
(3670)

AYUNTAMIENTO DE EIBAR

Anuncio

Habiendo transcurrido el plazo reglamentario de información
pública, la modificación del anexo de subvenciones nominativas
del presupuesto municipal 2021 ha quedado definitivamente
aprobada, modificando las siguientes líneas de subvención:

Primero.

— Línea de subvención: Organización Trofeo euskaldun fe-
menino de ciclismo.

Beneficiario: Club Ciclista Eibarrés.
Objeto: Organizar una prueba de ciclismo femenino.

Coste anual: 18.200 euros.
Funcional: 341.00.
Financiación: La financiación se llevará a cabo con recursos

propios, con cargo al capítulo IV del Presupuesto Municipal.
Procedimiento de la concesión: Tipo subvención nominativa.

Segundo.

— Línea de Subvención: Organización prueba ciclista Memo-
rial Valenciaga.

Beneficiario: Club Ciclista Eibarrés.
Objeto: Organizar una prueba de ciclismo aficionado de pres -

tigio.
Coste anual: 18.200 euros.
Funcional: 341.00.
Financiación: La financiación se llevará a cabo con recursos

propios, con cargo al capítulo IV del Presupuesto Municipal.
Procedimiento de la concesión: Tipo subvención nominativa.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en los artículos 15, 17 y 18 de la Norma Foral 21/2003 de 19
de diciembre presupuestaria de las Entidades Locales del Terri-
torio Histórico de Gipuzkoa.

Eibar, a 27 de mayo de 2021.—El alcalde, Jon Iraola Iriondo.
(3670)
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