
ERRENTERIAKO UDALA

Kultura

Deialdia

Urtean egingo diren Kultur programak diruz lagun tzeko deial -
dia.

Kultura saileko zinego tzi delegatuak 2017-03-02an erabaki
du ebazpenean jaso tzen den diru-lagun tza ematea eta deialdia
onar tzea. Hau da:

III. eranskina: 2017ko Herriko Jaiak direla eta Kultur Progra-
metarako diru-lagun tzak.

Madalenetako dirulagun tzen Oinarri Orokorrak 2016-11-
15ean onartu ziren.

Eskaerak aurkezteko epea apirilaren 28an amaituko da.

Diru-lagun tza lerro horietarako gastu hau baimendu da:

III. eranskina: Madalenak 70.000 euroak.

Zehaztutako informazioa interesatuko per tso nek edo elkar-
teek Udalaren web orrian (www.errenteria.net) eta Kultura Azpi-
sailan, Errenteriako Udalean (Niessen eraikina), (943.449.634
tfnoa; helbide electronikoa kultura@errenteria.eus), eskura dai-
tezke.

Errenteria, 2017ko martxoaren 6a.—Jaione Karrikiri Garaño,
lehenengo alkateordea. (1847)

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Cultura

Convocatoria

Convocatoria para la concesión de subvenciones a progra-
mas culturales a realizar en el año.

El concejal delegado del área Cultura, con fecha 02-03-
2017 ha resuelto aprobar la convocatoria para la concesión de
la subvención que se contempla en dicha resolución. Es la
siguiente:

Anexo III: Programas culturales con motivo de las Fiestas
Patronales 2017.

Las Bases Generales para la concesión de Subvenciones de
Magdalenas fueron aprobadas con fecha 15-11-16.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 28 de
abril.

El gasto autorizado para dicha línea de subvención es el
siguiente:

Anexo III: Madalenak 70.000 euros.

La información detallada se encuentra a disposición de las
personas o colectivos interesados en la página web del ayunta-
miento (www.errenteria.net/ y, en la subárea de Cultura, sita en
el Ayuntamiento de Errenteria (Edificio Niessen) (tfno
943.449.634 ; dirección electrónica kultura@errenteria.eus).

Errenteria, a 6 de marzo de 2017.—La primera teniente de
alcalde, Jaione Karrikiri Garaño. (1847)
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56 Martes, a 21 de marzo de 20172017ko martxoaren 21a, asteartea
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