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IRUNGO UDALA 

2022an Ribera ikerketa-bekak emateko deialdia. BDNS 
(Identif.): 644730. 

Diru-lagun tza orokorrei buruzko aza roa ren 17ko 38/2003 Le-
gearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan eza rri ta koa ren arabera, 
deialdiaren laburpena ar gi ta ra tzen da. Horren testu osoa datu 
base nazionalean aurki daiteke. Diru-lagun tzak (https://www.in-
fosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/644730).  
 

Xedea. 
Ribera bekaren helburua antropologia/ikerketa soziokulturala-

ren eta ekin tza artistikoaren esparruan tandem proiektu bat gara -
tze a da. Ber tan, lurraldeko mugaren eta memoria historikoaren eta 
kolektiboaren kon tzep tuak eta Bidasoa ibaiarekin eta haren era-
gin-eremuarekin duten lotura landuko dira eta zabalik egongo dira 
beste ezagu tza-arlo ba tzu ekin lan ki de tzan ari tze ko proposamenak 
egi te ko, hala nola geografia, soziologia, na zio ar te ko harremanak, 
biologia eta ingurumen-zien tzi ak, eta abar.  
 

Onuradunak eta betekizunak. 
Bekaren onuraduna izan daitezke, bi per tso nez osaturiko tal-

deak (bata Arte Ederrak perfilduna eta bestea Antropologia perfilaz), 
beti ere, diru-lagun tzak emateko oinarriak arau tzen dituen Irungo 
Udaleko Ordenan tza orokorreko 4. artikuluan azal tzen diren bal -
din tzak bete tzen direnean.  
 

Zuzkidura ekonomikoa. 
Zuzkidura: Emango dira 9.000,00 €ko bi beka, guztira 18.000 

eurokoa izango delarik.  
 

Aurrekontu aplikazioa: 1.0510.481.02.334.30.2022. 

Eskaerak aurkezteko epea eta tokia. 
Eskabideak hilabete natural bateko epean jaso beharko dira 

deialdia Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN ar gi ta ra tzen den egunetik 
aurrera kontatuta. 

Eskaerak aurkeztuko dira Irungo Udalaren aurre an, HAZ Hiri-
tarrak Atendi tze ko Zer bi tzua ren bitartez, Udal Egoi tza Elektronikoa 
edo Administrazio Prozedura Erkidearena urriaren 1eko 39/2015 
Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitakoaren araberako beste 
edozein prozedura bitartez. 

Irun, 2022ko abuztuaren 19a.—Ana Belén Aristizabal Lece-
ta, Idazkari tzan eta Lege-zerbi tzu etan teknikaria. (5453) 

AYUNTAMIENTO DE IRUN 

Convocatoria para la concesión de las becas de investi-
gación Ribera, 2022. BDNS (Identif.): 644730. 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocato-
ria/644730). 

Objeto. 
El objeto de la beca Ribera es de sa rro llar un proyecto tándem 

en el ámbito de la antropología/investigación sociocultural y la ac-
ción artística, en el que se trabajará en un tema en torno a los con-
ceptos de frontera y memoria histórica y colectiva en el territorio y 
su vinculación con el río Bidasoa y su área de influencia, quedando 
abierto a propuestas de colaboración con otras áreas de conoci-
miento tales como la geografía, sociología, relaciones internacio-
nales, biología y ciencias ambientales, etc, siempre desde un punto 
de vista humanizado. 

Beneficiarios/as y requisitos. 
Podrán obtener la condición de personas beneficiarias de las 

becas las agrupaciones de dos personas (una con el perfil de Bellas 
Artes y otra con el de Antropología, que reúnan los requisitos reco-
gidos en el artículo 4 de la Ordenanza General Reguladora de las 
Bases para la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Irun. 

Dotación económica. 
Dotación: Se resolverá la concesión de dos becas de 

9.000,00 € cada una, siendo la cantidad de 18.000,00 € su to-
talidad. 

Aplicación presupuestaria: 1.0510.481.02.334.30.2022. 

Plazo y lugar de presentación de las solicitudes. 
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de un mes 

natural a partir del día siguiente a la publicación de esta convo-
catoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa. 

Las solicitudes se presentarán ante el Ayuntamiento de Irun 
a través del Servicio de Atención Ciudadana (SAC), Sede Electró-
nica Municipal o cualquier otro medio previsto en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Adminis-
trativo Común. 

Irun, a 19 de agosto de 2022.—La técnica de Secretaría y 
Servicios Jurídicos, Ana Belén Aristizabal Leceta. (5453)
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162 Jueves, a 25 de agosto de 20222022ko abuztuaren 25a, osteguna
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