Donostia, 2018ko irailaren 28a

San Sebastián, 28 de septiembre de 2018

Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko La Diputada del Departamento de Promoción
eta Lurralde Oreka Departamenduko foru Económica, Medio Rural y Equilibrio
diputatuak ondorengo agindua eman du:
Territorial ha dictado la siguiente orden:
Diputatuen Kontseiluaren 2018ko maiatzaren
15eko Erabakiaren bidez Gipuzkoako
Lurralde Historikoko 2.500 biztanle baino
gutxiagoko udalerrietan, herriguneetatik 0 eta
2.000 metro bitarteko erradioan, kokatuta
dauden unitate higiezin “sakabanatuetara”
Banda Zabal Ultralasterra hedatzeko diru
laguntzak emateko oinarri arautzaileak onartu
ziren, baita diru laguntza horien 2018ko
deialdia ere. Erabaki hori 2018ko maiatzaren
18ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
argitaratu zen.

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno
Foral de 15 de mayo de 2018 se aprobaron las
bases reguladoras del otorgamiento de ayudas
para la extensión de la Banda Ancha
Ultrarrápida a las unidades inmobiliarias
diseminadas ubicadas en un radio de 0 a 2.000
metros de los cascos urbanos de municipios
de menos de 2.500 habitantes del Territorio
Histórico de Gipuzkoa, aprobándose en ese
mismo acuerdo la convocatoria de dichas
ayudas para el año 2018. El citado acuerdo
fue publicado en el Boletín Oficial de
Gipuzkoa de 18 de mayo de 2018.

Erabakiaren hirugarren atalean 1.500.000,00
euroko gastua baimendu zen, 2018ko
deialdiari aurre egiteko; halere, 2018ko
irailaren
25eko
Erabakiaren
bidez
1.000.000,00 euroko gastu gehigarria
baimendu da deialdi horretarako.

En el apartado tercero del Acuerdo se
autorizaba un gasto por importe de
1.500.000,00 euros, para hacer frente a la
convocatoria del año 2018, si bien mediante
Acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de 25
de septiembre de 2018 se ha autorizado un
gasto adicional de 1.000.000,00 € en dicha
convocatoria.

Aurkeztutako eskaerak ebaluazio batzorde
batek aztertu eta ebaluatu ditu eta deialdian
jasotako eskaerak aztertu ondoren, Ebaluazio
Batzordeak deialdiaren ebazpen proposamena
egin du.

Las solicitudes presentadas se han analizado
y evaluado por una Comisión de Valoración,
y dicha comisión ha elevado la citada
propuesta de resolución de la convocatoria.

Horrekin bat etorriz, foru diputatuak ebazten
du:

De conformidad con la misma, la diputada
foral, resuelve:

Ematea Banda Zabal Ultralasterra hedatzeko
diru laguntza, 2018ko deialdian, Telefonica
de España SA enpresari, 2.355.892,00
eurokoa.

La concesión de ayudas para la extensión de
la Banda Ancha Ultrarrápida, en la
convocatoria 2018, a la entidad Telefónica de
España, S.A., por importe de 2.355.892,00
euros.

Jarduerak 2019ko azaroaren 30a baino lehen
gauzatu eta justifikatuko dira.

Las actuaciones subvencionadas deberán
ejecutarse y justificarse antes del 30 de
noviembre 2019.

