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1313. DEKRETUA

HONAKO HAU IKUSITA:

DECRETO Nº 1313

A LA VISTA DE :

-Marino Lejarreta txirrindulariaren omenez pasa - La celebración el pasado 4 de octubre de la
den urriaren 4an Marino Lejarreta Klasika egin Clásica Marino Lejarreta, en homenaje al ciclista
zen.
Marino Lejarreta.
- Udalarentzako ekimena udal interesekoa da, izan
ere, komunikabideetan oihartzuna izan du eta
gainera uztailaren 25eko Ordizia-Villafranca
Probaren kalitatea hobetzen du.

- Que el Ayuntamiento estima que el evento es de
interés para el municipio por la repercusión que
tiene a nivel de medios de comunicación y porque
facilita la calidad de la Prueba Villafranca del 25
de Julio.

- Dolarea Jatetxearen faktura, 4.312,13 eurokoa.

- La factura de Dolarea Jatetxea por importe de
4.312,13 euros.

- Majori Kiroldegia SLk xede horretarako - La concesión por parte de Majori Kiroldegia, S.L.
emandako 1.265 euroko diru-laguntza.
de una subvención de 1.265 euros con el mismo
fin.
Aurrekontu kreditua dago 481.03.912.00 partidan, La existencia de crédito presupuestario en la
gastu honetarako egokia izanda.
partida 481.03.912.00, que es la adecuada para
este gasto.

HONAKO HAU ERABAKI DUT:

TENGO A BIEN :

* 08925113D NAN zenbakia duen Alberto
Gonzalezi,
Marino
Lejarreta
Klasikaren
antolakuntzaren izenean eta haren ordez ari
denari, HIRU MILA EUROKO (3.000) diru-laguntza
ematea 1.481.03.912.00 partidatik aipatutako
txirrindulari probarako.

* Conceder a Alberto Gonzalez, con DNI nº
08925113D, en nombre y representación de la
organización de la Clásica Marino Lejarreta, una
subvención de TRES MIL EUROS ( 3.000 ) con
cargo a la partida 481.03.912.00 por la
organización de la citada prueba ciclista.

* Dekretu hau doakionari jakinaraztea.

* Notifíquese el presente Decreto al interesado.

José Miguel Santamaría Ezeiza Alkateak agindu Lo manda y firma el Alcalde, José Miguel
eta sinatu du, Ordizian, 2015eko abenduaren Santamaría Ezeiza, en Ordizia, a 30 de diciembre
30an; hori guztia, nik, Ordiziako idazkariak, de 2015, de todo lo cual yo, Secretario, Certifico.
ziurtatu dut.
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