
ERRENTERIAKO UDALA

Errenterian 2016. eta 2017. urtean egingo diren ber-
dintasun jardueretako programak diruz lagun tzeko
deialdia. BDNS (Identif.): 326354.

Berdintasunerako Azpisailaren Zinego tzi Delegatuak,
2016ko abenduaren 20ko datarekin, erabaki du onar tzea diru-
lagun tza emateko oinarri orokorretan eta deialdian ager tzen
den eba tzia. Hurrengoa da:

I. Eranskina: Emakumeen kirola susta tzeko programak.

Eskabideak aurkezteko epea 2017ko urtarrilaren 31n amai -
tzen da bi lerroetarako.

Baimendutako gastua:

I.  Emakumeen kirola susta tzeko programak: 6.000 euro,
1.1301.480.01.231.50 (5852) partidaren kargura, zorpeko
zka.: A-1755-2016.

Deialdi honi buruzko informazioa oinarri orokorretan eta
eranskinetan jasota dago. Oinarriak Berdintasunerako azpisai-
lean (Errenteriako Udale txean) eta Udalaren web orrian
(www.errenteria.eus) eskura daitezke.

Errenteria, 2016ko abenduaren 20a.—Jaione Karrikiri
Garaño, lehenengo alkateordea. (8870)

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Convocatoria para la concesión de subvenciones a
programas de actividades de igualdad a realizar en el
año 2016 y 2017. BDNS (Identif.): 326354.

La Concejala Delegada del Área de Igualdad, con fecha 20
de diciembre de 2016, ha resuelto aprobar las bases generales
y la convocatoria para la concesión de las subvenciones que se
contemplan en dicha resolución. Son las siguientes:

Anexo I: Programas fomento deporte de mujeres.

Los plazos de presentación de las solicitudes se especifican
en el Anexo correspondiente a cada una de las líneas de sub-
vención.

Gasto autorizado:

I.  Programas fomento deporte de mujeres, 6.000 euros con
cargo al contraído A1755 de la partida 1.1301.480.01.231.50,
con código 5852 del ejercicio 2016.

La información relativa a esta convocatoria se encuentra
recogida en las bases generales reguladoras de la misma y en
sus anexos. Las bases se encuentran a disposición de las per-
sonas interesadas, en la subárea de Política Igualdad Munici-
pal, sita en el Ayuntamiento de Errenteria y en la página web del
ayuntamiento (www.errenteria.eus).

Errenteria, a 20 de diciembre de 2016.—La teniente alcalde,
Jaione Karrikiri Garaño. (8870)
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247 Viernes, a 30 de diciembre de 20162016ko abenduaren 30a, ostirala
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