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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

5329
RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2020, de la Directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas, por la que se hace pública la relación de personas beneficiarias de las ayudas
económicas concedidas durante el ejercicio 2020, en el marco del Decreto 22/2012, de 21 de
febrero, por el que se regulan las ayudas a la promoción y desarrollo de las zonas litorales de
la Comunidad Autónoma del País Vasco (Programa Itsaspen).
El Decreto 22/2012, de 21 de febrero, establece y regula el régimen de ayudas a la promoción y
desarrollo de las zonas litorales de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Programa Itsaspen).
Mediante Orden de 12 de febrero de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, se convocaron para el ejercicio 2020 las citadas ayudas, abriendo el plazo para la
presentación de las solicitudes de ayuda.
El artículo 11.5 del precitado Decreto establece que, sin perjuicio de la notificación individualizada de la Resolución a las personas interesadas, se publicará en el BOPV la relación de las
personas que hayan resultado beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo del Decreto, con
indicación de las cuantías concedidas, a los efectos de publicidad.
Por todo ello,
RESUELVO:
Publicar la relación de personas beneficiarias de las ayudas económicas concedidas durante el
ejercicio 2020 en el marco del Decreto 22/2012, de 21 de febrero, por el que se regulan las ayudas a la promoción y desarrollo de las zonas litorales de la Comunidad Autónoma del País Vasco
(Programa Itsaspen).
En Vitoria-Gasteiz, a 26 de noviembre de 2020.
La Directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas,
JONE MIREN FERNÁNDEZ LANDA.
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ANEXO

Ref. expediente

Entidades beneficiarias Programa Itsaspen 2020

Subvención
(euros)

00001-ITP2020-18

Ayuntamiento de Lemoiz

27.238,96

00002-ITP2020-18

Ayuntamiento de Getaria

115.327,92

00005-ITP2020-18

Ayuntamiento de Lekeitio

59.799,95

00006-ITP2020-18

Ayuntamiento de Bermeo

122.930,29

00007-ITP2020-18

Ayuntamiento de Ea

00009-ITP2020-18

Ayuntamiento de Elantxobe

00016-ITP2020-18

Ayuntamiento de Mutriku
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7.266,94
130.000,00
20.696,00

