
 

 

 

 

 Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren 

eranskina eta Diru-laguntza 

izendunen eranskina aldatzeko 

proposamena, Armeria Eskolako 

Ikasle Ohien Elkarteari diru-laguntza 

sartzeko. 

Propuesta de modificación del anexo del 

Plan estratégico de subvenciones y 

modificación del anexo de subvenciones 

nominativas, para inclusión de 

subvención a Asociación de Antiguos 

Alumnos de Armeria Eskola. 

  

Alkatearen proposamena ikusita, 

2018rako onartutako Diru-laguntzen 

Plan Estrategikoaren Eranskina eta 

Diru-laguntza Izendunen Eranskina 

aldatzeko egindakoa.  

Vistas la propuesta de Alcaldía para 

modificación del Anexo del Plan 

Estratégico de Subvenciones y la 

modificación del Anexo de Subvenciones 

Nominativas, aprobados para el año 

2018.  

  

Kontu, Ogasun eta Ondare lan 

batzordeak bozkatu du proposamena 

eta emaitza hauxe izan da: aldeko 

botoak, 4 (Miguel de los Toyos, Ana 

Tellería, Alberto Albístegui eta 

Patricia Arrizabalaga); abstentzioak 5 

(Iñaki Penedo, Igone Lamarain, Elena 

Ibáñez, Eva Juez eta Mª Jesús 

Aguirre).  Udal Osoko bilkurari erabaki 

hauek hartzeko proposamena egin 

dio: 

La Comisión de Trabajo de Cuentas, 

Hacienda y Patrimonio procede a la 

votación de la propuesta con el siguiente 

resultado: 4 votos a favor (Miguel de los 

Toyos, Ana Tellería, Alberto Albístegui, y 

Patricia Arrizabalaga, ) y 5 abstenciones 

(Iñaki Penedo, Igone Lamarain, Elena 

Ibáñez, Eva Juez y Mª Jesús Aguirre), y 

propone al Pleno Municipal adopte los 

siguientes acuerdos: 

  

Lehenengoa: Eibarko Diru-laguntzen 

Plan Estrategikoaren Eranskina 

aldatzea, ondoren aipatuko den diru-

laguntza hau jasotzeko: 

Primero: La modificación del Anexo del 

Plan Estratégico de Subvenciones del 

Ayuntamiento de Eibar, incorporando la 

siguiente línea de subvención, 

 

 



 

 

LINEA DE 
SUBVENCION 

OBJETIVOS 
EFECTOS 
PRETENDIDOS 

COSTE 
ANUAL 

FINANCIACI
ON 

PROCEDIMIENTO 
DE CONCESIÓN 

OBJETO: 
Apoyo al Foro 
empresarial 
LEHIAGUNE  

Fortalecer la 
actividad económica 
e industrial de Eibar 
y su 
posicionamiento en 
el territorio., además 
de garantizar la 
sostenibilidad, 
competitividad y 
crecimiento de la 
economía industrial 
de Debabarrena, 
poner en valor la 
singularidad 
comarcal y 
traccionar la 
economía de 
Debabarrena y 
territorios aledaños.  

Creación de 
nuevos proyectos e 
iniciativas 
empresariales, 
creación de empleo 
y posicionamiento 
industrial en el 
territorio y de cara 
al exterior. 

300.000 € 

La 
financiación 
se llevará a 
cabo con 
fondos 
propios, con 
cargo al 
capítulo IV del 
presupuesto 

Tipo de 
subvención:  
nominativa 

 

Bigarrena: Diru-laguntza izendunen 

eranskinean aldaketa egitea aurreko 

atalean adierazitako diru-laguntza 

izendunaren lerro berri hori jasotzeko: 

Segundo: Modificar el anexo de 

subvenciones nominativas del 

presupuesto en vigor  para recoger la 

nueva línea de subvención: 

 

 

LINEA DE SUBVENCION COSTE ANUAL FUNCIONAL 

OBJETO: Apoyo al Foro Empresarial LEHIAGUNE 

BENEFICIARIO: Asociación de Antiguos Alumnos de Armeria 

Eskola (G20105524) 

 

300.000 € 433.10 

 

 

 

 

Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren 

eranskina eta Diru-laguntza 

izendunen eranskina aldatzeko 

proposamena, Club de Judo 

Kalamuari diru-laguntza sartzeko. 

 Propuesta de modificación del anexo del 

Plan estratégico de subvenciones y 

modificación del anexo de subvenciones 

nominativas, para inclusión de 

subvención a Club de Judo Kalamua. 

  

Alkatearen proposamena ikusita, 

2018rako onartutako Diru-laguntzen 

Plan Estrategikoaren Eranskina eta 

Vistas la propuesta de Alcaldía para 

modificación del Anexo del Plan 

Estratégico de Subvenciones y la 



 

 

Diru-laguntza Izendunen Eranskina 

aldatzeko egindakoa.  

modificación del Anexo de Subvenciones 

Nominativas, aprobados para el año 

2018.  

  

Kontu, Ogasun eta Ondare lan 

batzordeak bozkatu du proposamena 

eta emaitza hauxe izan da: aldeko 

botoak, 4 (Miguel de los Toyos, Ana 

Tellería, Alberto Albístegui eta 

Patricia Arrizabalaga); abstentzioak 5 

(Iñaki Penedo, Igone Lamarain, Elena 

Ibáñez, Eva Juez eta Mª Jesús 

Aguirre).  Udal Osoko bilkurari erabaki 

hauek hartzeko proposamena egin 

dio: 

La Comisión de Trabajo de Cuentas, 

Hacienda y Patrimonio procede a la 

votación de la propuesta con el siguiente 

resultado: 4 votos a favor (Miguel de los 

Toyos, Ana Tellería, Alberto Albístegui, y 

Patricia Arrizabalaga, ); abstenciones 5 

(Iñaki Penedo, Igone Lamarain, Elena 

Ibáñez, Eva Juez y Mª Jesús Aguirre), y 

propone al Pleno Municipal adopte los 

siguientes acuerdos: 

  

Lehenengoa: Eibarko Diru-laguntzen 

Plan Estrategikoaren Eranskina 

aldatzea, ondoren aipatuko den diru-

laguntza hau jasotzeko: 

Primero: La modificación del Anexo del 

Plan Estratégico de Subvenciones del 

Ayuntamiento de Eibar, incorporando la 

siguiente línea de subvención, 

 

LINEA DE 
SUBVENCION 

OBJETIVOS 
EFECTOS 
PRETENDIDOS 

COSTE 
ANUAL 

FINANCIACI
ON 

PROCEDIMIENTO 
DE CONCESIÓN 

Objeto: Ayuda a 
la organización 
de la IV Copa de 
España de Jiu-
Jitsu- Ciudad de 
Eibar 

Fomentar la 
práctica del 
deporte, y más 
en concreto la 
del Jiu-Jitsu 

Incrementar el 
número de 
personas que 
practican 
deporte en la 
ciudad. 

10.000 € 

La 
financiación 
se llevará a 
cabo con 
fondos 
propios, con 
cargo al 
capítulo IV del 
presupuesto. 

Tipo de 
subvención: 
subvención 
nominativa. 

 

Bigarrena: Diru-laguntza izendunen 

eranskinean aldaketa egitea aurreko 

atalean adierazitako diru-laguntza 

izendunaren lerro berri hori jasotzeko: 

Segundo: Modificar el anexo de 

subvenciones nominativas del 

presupuesto en vigor  para recoger la 

nueva línea de subvención: 

 

 



 

 

LINEA DE SUBVENCION COSTE ANUAL FUNCIONAL 

OBJETO: Ayuda a la organización de la IV Copa de España de 

Jiu-Jitsu- Ciudad de Eibar 

BENEFICIARIO: CLUB DE JUDO KALAMUA 

10.000 € 341.00 

 

 


