
LEZOKO UDALA

2019. urtean emango diren Gizarte Zerbi tzu ak Saileko
diru-lagun tzen deialdia. Diru-lagun tza lerroa: Gizarte
Elkarteei diru-lagun tzak. BDNS (Identif.): 477394.

Azaroaren 17ko Diru-lagun tzen 38/2003 Lege Orokorraren
17.3.b eta 20.8.a artikuluetan xedatutakoaren arabera, deial-
diaren laburpena argitara tzen da. Horren testu osoa Diru-lagun -
tzen Datu-Base Nazionalean kon tsu lta daiteke.

http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/eu/index.

2019ko irailaren 30ean egin zen Tokiko Gobernu Ba tzor -
deak erabaki zuen diru-lagun tzak ematea arau tzen duten oina-
rri orokorrak eta deialdia onar tzea. Horien artean:

Dirulagun tza lerroa 1: Gizarte Elkarteei diru-lagun tzak.

Onuradunak: Gizarte Zerbi tzu ekin edo osasunarekin zeriku-
sia duten ekin tzak antola tzen dituzten irabazi asmorik gabeko
elkarteak.

Helburua: Gizarte Zerbi tzu en eremuan ekin tzak buru tzen di-
tuzten elkarteen ekin tzak susta tzea.

Kopurua: 5.000 €.

Epeak: Oinarri hauek Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara
emango dira eta egutegiko 15 eguneko epea utzi ko da eskabi-
deak aurkezteko, argitara ematen den hurrengo egunetik konta -
tzen hasita.

Per tso na edo kolektibo interesdunek informazio zeha tza
aurkitu dezakete udalaren web orrian https://www.lezo.eus/
eu/diru-lagun tzak eta Gizarte zerbi tzu etako bulegoan (tfnoa.:
943.521.094; posta elektronikoa gizartezerbi tzu ak@lezo.eus).

Lezo, 2019ko urriaren 15a.—Jesus Maria Martiarena Jaca,
alkatea. (6529)

AYUNTAMIENTO DE LEZO

Convocatoria para la concesión de subvenciones del
Área de Servicios Sociales correspondientes al año
2019. Línea de subvención: Subvenciones a Entida-
des Sociales. BDNS (Identif.): 477394.

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 Sub-
venciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones:

http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/index.

Con fecha de 30 de septiembre de 2019, la Comisión de
Junta Local acuerda aprobar las bases generales y la convoca-
toria para la concesión de las subvenciones que se contemplan
en dicha resolución. Entre ellas, la siguiente:

Línea subvención 1: Subvenciones a Entidades Sociales.

Beneficiario: Asociaciones sin ánimo de lucro que desarro-
llan acciones relacionadas con los servicios sociales o la salud.

Finalidad: Promover las iniciativas de las asociaciones que
desarrollan acciones en el ámbito de los servicios sociales.

Cantidad: 5.000 €.

Plazos: Para la presentación de las solicitudes se establece
un plazo de 15 días naturales, a contar desde el día siguiente a
la fecha de publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL

de Gi puz koa.

La información detallada se encuentra a disposición de las
personas o colectivos interesados en la página web del ayunta-
miento https://www.lezo.eus/es/subvenciones-0 y en la oficina
de Servicios Sociales (tfno.: 943.521.094; dirección electrónica
gizartezerbi tzu ak@lezo.eus).

Lezo, a 15 de octubre de 2019.—El alcalde, Jesus Maria
Martiarena Jaca. (6529)
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200 Viernes, a 18 de octubre de 20192019ko urriaren 18a, ostirala
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