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OÑATIKO UDALA 

Di ru la gun tzen 2023ko deialdia. Adikzio mota desber-
dinen tratamendurako dirulagun tzak. BDNS (Identif.): 
672209. 

Diru-lagun tza orokorrei buruzko aza roa ren 17ko 38/2003 
Legearen 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/672209).  
 

Hainbat adikzio mota trata tze ko dirulagun tzak emateko oi-
narri arau tzai leekin bat etorriz –2018ko otsai la ren 22ko Osoko 
Bilkuran onartu eta 2018ko mar txoa ren 3ko Gi puz koa ko ALDIZ-
KARI OFIZIALEAN argitaratu zen (48.zk.)–, Alkate Dekretu bidez era-
baki zen (2023ko urtarrilaren 20koa, 70 zk.) 2023rako lagun -
tzen deialdia egitea:  
 

ERABAKI DU 

Onar tze a aipatutako diru lagun tzen 2023ko deialdia.  
 

Finan tza zioa, 2023ko aurrekontuetako 175 aurrekontu-par-
tidaren kargura. 

2023ko eskaerak aurkezteko epea: Deialdi honetan aurreiku-
sitako dirulagun tzak jaso tze ko eskabideak deialdi hau  Gipuzkoa-
ko ALDIZKARI OFIZIALEAN ar gi ta ra tzen den hurrengo egunetik kon ta -
tzen hasita 2023ko aza roa ren 30a arte aurkeztu daitezke.  
 

Akordio honen bidez onartutako oinarri arau tzai leek Gi puz -
koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN ar gi ta ra tzen den egunetik aurrera izan-
go dituzte ondorioak. 

Erabaki hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio admi-
nistrazio bideari. 

Interesdunek administrazioarekiko auzi-erre kur tso a aurkez 
dezakete haren aurka Donostiako Administrazioarekiko Auzieta-
ko Epaitegietan, bi hilabeteko epean, argitaratu eta hurrengo 
egunetik aurrera. 

Hala ere, partikularrek, aldez aurretik, aukerako berrazter -
tze-erre kur tso a aurkeztu ahal izango diote Gobernu Ba tzor deari, 
hilabeteko epean, argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Ka -
su horretan, ezin izango da administrazioarekiko auzi-errekur -
tso rik jarri, harik eta berrazter tze-erre kur tso a berariaz eba tzi 
arte edo ustezko ezespena gertatu arte.  
 

Hori guztia, egoki tzat jo tzen den beste edozein errekur tso 
jar tze aren kalterik gabe. 

Guztiek jakin dezaten ar gi ta ra tzen da. 

Oñati, 2023ko urtarrilaren 23a.—Izaro Elorza Arregui, alka-
tea. (451)

AYUNTAMIENTO DE OÑATI 

Convocatoria de subvenciones 2023. Ayudas econó-
micas para tratamiento de diferentes tipos de adic-
ciones. BDNS (Identif.): 672209. 

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 Subvencio-
nes, 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/672209).  

De acuerdo con las bases reguladoras para la concesión por 
parte del Ayuntamiento de Oñati de ayudas económicas para tra-
tamiento diferentes tipos de adicciones aprobadas por acuerdo 
Plenario celebrado el 22 de febrero de 2018 y publicado en BOLETÍN 
OFICIAL de Gi puz koa de fecha 3 de marzo de 2018 (n.º 48), se 
acordó por Decreto de Alcaldía n.º 70 del 20 de enero de 2023 
rea li zar la siguiente convocatoria de ayudas para el año 2023: 

ACUERDA 

Aprobar la convocatoria correspondiente a 2023 de las cita-
das subvenciones. 

Financiación con cargo a la partida presupuestaria n.º 175 
de los presupuestos del 2023. 

Plazo de presentación de solicitudes en el año 2023: Las 
solicitudes para acogerse a las ayudas previstas en la presente 
convocatoria podrán presentarse a partir del día siguiente a la 
publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz -
koa y hasta el día 30 de noviembre de 2023. 

Las bases reguladoras aprobadas mediante el presente 
acuerdo surtirán efectos desde el día de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa. 

Este acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa.  
 

Las personas interesadas podrán interponer directamente 
contra él Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián, en el plazo 
de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación. 

No obstante, las personas particulares, con carácter previo, 
podrán interponer Recurso Potestativo de Reposición ante la 
Junta de Gobierno, en el plazo de un mes a partir del día si-
guiente al de su publicación. En este caso, no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente el de reposición o se haya producido su desesti-
mación presunta. 

Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro 
recurso que se estime pertinente. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Oñati, a 23 de enero de 2023.—La alcaldesa, Izaro Elorza Arre -
gui. (451)
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26 Miércoles, a 8 de febrero de 20232023ko otsailaren 8a, asteazkena
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