
 

Dirulaguntzen plan estrategikoa aldatzeko 

proposamena eta dirulaguntza izendunen 

eranskina aldatzeko proposamena. 

(Eibarren emakumezkoen errugbian 

errendimendu handiko espazio bat 

sortzea)  

Propuesta de modificación del anexo del 

plan estratégico de subvenciones y de 

modificación del anexo de subvenciones 

nominativas. (Crear un espacio de alto 

rendimiento en la práctica del rugby 

femenino  en Eibar)  

  
  
 Alkatetzaren proposamena ikusita, 

2021rako onartutako Dirulaguntzen 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 2021. 

  

Kontu, Ogasun eta Ondare Lan Batzordeak 

proposamena bozkatu du. Hona hemen 

bozketaren emaitza: aldeko botoak, 3 (Jon 

Iraola, Ana Tellería, eta Mª Isabel Larrauri), 

abstentzioak, 6 (Josu Mendicute, Mertxe 

Gárate, Elena Ibáñez, Gorka Errasti, Ana 

Fran Astigarraga eta Mª Isabel Fernández). 

Horren ondorioz, Udal Osoko bilkurari 

erabaki hauek onartzeko eskatu dio: 

La Comisión de Trabajo de Cuentas, 

Hacienda y Patrimonio procede a la 

votación de la propuesta con el siguiente 

resultado: 3 votos a favor(Jon Iraola, 

Ana Tellería,y  Mª Isabel Larrauri) y 6 

abstenciones (Josu Mendicute, Mertxe 

Gárate, Elena Ibáñez, Gorka Errasti, 

Ana Fran Astigarraga, y  MªIsabel 

Fenández), y propone al Pleno 

Municipal adopte los siguientes 

acuerdos: 

  
Dirulaguntza lerro honi alta ematea La modificación que se propone es dar 

de alta la siguiente línea de subvención 

  

- Eibarko Udalaren Dirulaguntzen Plan 

estrategikoaren eranskina aldatzea eta 

indarrean dagoen Aurrekontuaren  

Dirulaguntza izendunen  eranskina 

aldatzea. 

- La modificación del Anexo del Plan 

Estratégico de Subvenciones del 

Ayuntamiento de Eibar y modificar el 

anexo de subvenciones nominativas del 

Presupuesto en vigor para recoger la 

modificación planteada. 

  

ONURADUNA: Eibar Rugby Taldea BENEFICIARIO: Eibar Rugby Taldea 

HELBURUA: Errendimendu handiko 

errugbiko campusa. 

OBJETO: Campus de alto rendimiento 

de rugby 

URTEKO KOSTUA 10.000 euro COSTE ANUAL: 10.000 euros 

FUNCIONAL: 341.00 FUNCIONAL 341.00 



DIRULAGUNTZA EMATEKO 

PROZEDURA: dirulaguntza izenduna. 

PROCEDIMIENTO DE LA 

CONCESIÓN: Tipo subvención 

nominativa 

  

  

Espediente hau Gipuzkoako Aldizkari 
Ofizialean eman behar da argitara, jendea 
jakinaren gainean gera dadin. 

Asimismo el presente expediente, 
deberá publicarse en el Boletín Oficial 
de Gipuzkoa para su información 
pública. 

 


