
IRUNGO UDALA

Hiri Bul tza da, Ekonomia eta Ogasun Arloa

Irungo zenbait sektore ekonomiko digitaliza tze ko la-
gun tzak alda tze a onar tzen duen 531/2021, ekaina-
ren 02ko, Irungo Udaleko Alkate tza ren ebazpenaren
laburpena.

2021eko apirilean egindako Irun Aurrera Planaren bigarren
edizioaren «Tokiko merkatari tza ren eta kon tsu moaren pizgarriak»
atalean, proposamen bat dago Ticket Bai ezar tze ko lagun tzen au-
rrekontua 60.000 euro zabal tze ko eta lagutnza horien onuradu-
nen artean hiri-ekonomiako beste jarduera ba tzuk sar tze ko, mer-
katari tzaz, ostalari tzaz eta osatu jarduerez gain.

Ondorengo atalak alda tzea:

2. Aurrekontu kreditua.

120.000 eurotara handi tze a 1 0810.771.01.430.10 2021
aplikazioari ego tzi tako A-1997/2021 kontabilitate dokumentua-
ren kargu.

3. Xedea eta 5. Onuradun izateko baldin tzak.

Irungo hiri-ekonomia osa tzen duten gainerako jardueretara
zabal tzea.

8. Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

2020ko urriaren 1etik 2021eko irailaren 30era bitartean
egiten diren gastuak hartuko dira diruz lagundu daitezkeen gas-
tu tzat.

10. Eskabideak aurkezteko epea.

Eskaerak aurkezteko epea luza tzea, gehienez ere 2021eko
urriaren 31era arte.

Irun, 2021eko ekainaren 4a.—Ogasuneko teknikaria.
(3947)

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Área de Impulso de Ciudad, Economía y Hacienda

Extracto de la resolución n.º 531 de 02 de junio de la
Alcaldía del Ayuntamiento de Irun, por la que se aprue-
ba la modificación de las bases de las ayudas a la di-
gitalización en diversos sectores económicos de Irun.

Dentro del apartado de «estímulos al comercio y al consumo
local» de la segunda edición del Plan Irun Aurrera elaborado en
el mes de abril de 2021 se incluye la propuesta de ampliar el
presupuesto para las ayudas a la implantación del Ticket Bai en
60.000 euros y asimismo ampliar la concesión de ayudas ade-
más de a las actividades de comercio, hostelería y hospedaje, a
otras actividades de economía urbana.

Se aprueba la modificación de las siguientes bases:

2. Crédito presupuestario.

Incrementarlo hasta 120.000 euros con cargo al documen-
to contable A-1997/2021 de la aplicación presupuestaria 1
0810.771.01.430.10 2021.

3. Objeto y 5. Requisitos.

Ampliar la convocatoria al resto de actividades de la econo-
mía urbana de Irun.

8. Gastos subvencionables.

Se consideran gatos subvencionables los que se haya incu-
rrido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de
2021.

10. Plazo de presentación de solicitudes.

Ampliar el plazo para la presentación de solicitudes, como
máximo hasta el 31 de octubre de 2021.

Irun, a 4 de junio de 2021.—La técnica de Hacienda.
(3947)
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