
EIBARKO UDALA

Iragarkia

Udalbatzak, 2022ko maiatzaren 30an egindako saioan, era-
baki zuen hasierako onarpena ematea diru-laguntzen plan es-
trategikoaren eranskinaren eta Udal Aurrekontuko diru-laguntza
izendunen eranskinaren aldaketari.

Dirulaguntza lerroa: Grabatugintza eta damaskinatugintza
ikastaroa.

Onuraduna: Asociación de Armeros, Grabadores y Damas-
quinadores de Eibar.

Helburua: Lanbide tradizionalak gordetzea eta belaunaldi
berriei ezagutza eta lanbidea transmititzea.

Urteko kostua: 18.000 euro.

Aldaketaren hasierako onespena jendaurre an egongo da ikus-
gai hamabost eguneko epean, iragarki hau Gi puz koa ko ALDIZKARI

OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatuta; epe horre-
tan interesatuek, dokumentuak aztertu eta erreklamazioak aur-
keztu ahal izango dituzte Eibarko Udaleko Sarrera-Erregistroan,
bulego-orduetan edo 39/2015 Legearen 16. artikuluan aipatzen
diren lekuetan.

Dokumentuak Udalaren Kontratazio eta Diru-laguntzen Uni -
ta tea ren Bulegoan egongo dira ikusgai.

Epe hori igaro eta gai horren inguruan ez bada inongo erre-
klamaziorik egin, dokumentu horiek behin betiko onar tu tzat har-
tuko dira beste erabaki berririk hartzeke.

Hortaz, publiko egiten da, Gi puz koa ko Lurralde Historikoko
Toki Erakundeen Aurrekontuari buruzko aben dua ren 19ko
21/2003 Foru Arauaren 15., 17. eta 18. artikuluak ezarritakoa
betez.

Eibar, 2022ko ekainaren 1a.—Jon Iraola Iriondo, alkatea.
(3755)

AYUNTAMIENTO DE EIBAR

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de
mayo de 2022, acordó aprobar inicialmente la modificación del
anexo del plan estratégico de subvenciones y del anexo de sub-
venciones nominativas del presupuesto municipal, en los si-
guientes términos:

Línea de subvención: Curso de iniciación al grabado y da-
masquinado.

Beneficiario: Asociación de Armeros, Grabadores y Damas-
quinadores de Eibar.

Objeto: Preservar oficios tradicionales y transmitir conoci-
miento y oficio a las nuevas generaciones.

Coste anual: 18.000 euros.

La modificación aprobada inicialmente estará expuesta al
público en un plazo de quince días contados a partir del siguien-
te al de inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
Gi puz koa; plazo en el que los interesados podrán examinar los
citados documentos y presentar las reclamaciones en el Regis-
tro de Entrada del Ayuntamiento de Eibar en horas de oficina, o
en los lugares a que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015.

Los documentos están expuestos en la Oficina de la Unidad
de Contratación y Subvenciones del Ayuntamiento.

Una vez transcurrido el plazo de información referido sin
que se haya producido reclamación alguna, se tendrá por apro-
bado definitivamente el mencionado documento, sin necesidad
de nuevo acuerdo.

Por lo que se hace público en cumplimiento de lo estableci-
do en los artículos 15, 17 y 18 de la Norma Foral 21/2003 de
19 de diciembre presupuestaria de las Entidades Locales del
Territorio Histórico de Gi puz koa.

Eibar, a 1 de junio de 2022.—El alcalde, Jon Iraola Iriondo.
(3755)
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