
ERRENTERIAKO UDALA

2017 urtean emango diren Udal Hizkun tza Politika
saileko diru-lagun tzen deialdia. Diru-lagun tza lerroa:
Saltoki eta enpresen errotulazioa, web orriak eta tek-
nologia berriekin zerikusia duten jarduerak BDNS
identif.: 347158.

Azaroaren 17ko Diru-lagun tzen 38/2003 Lege Orokorraren
17.3.b eta 20.8.a artikuluetan xedatutakoaren arabera, deial-
diaren laburpena argitara tzen da. Horren testu osoa Diru-lagun -
tzen Datu-Base Nazionalean (http://pap.minhap.gob.es/
bdnstrans/es/index) kon tsulta daiteke.

Udal Hizkun tza Politika saileko zinego tzi delegatuak,
2017ko maia tza ren 17an, dekretu zka. 1437, ebazpenean jaso -
tzen diren diru-lagun tzak ematea arau tzen duten oinarri oroko-
rrak eta deialdia onar tzea erabaki du. Horien artean:

IV. ERANSKINA

Saltoki eta enpresen errotulazioa, web orriak eta tek-
nologia berriekin zerikusia duten jarduerak

Diru-lagun tza eskaerak aurkezteko epea 2017ko urtarrila-
ren 1etik urriaren 31 bitarte izango da.

Per tsona edo kolektibo interesdunek Udalaren web orrian
(http://www.errenteria.eus/eu/html/66/6619.shtml) eta Udal
Hizkun tza Politika azpisailean (tfnoa 943.449.613; posta elek-
tronikoa euskara@errenteria.eus) aurkituko dute informazio
xehatua.

Errenteria, 2017ko maiatzaren 18a.—Jaione Karrikiri Garaño,
lehenengo alkateordea. (3575)

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Convocatoria para la concesión de subvenciones del
área de Política Lingüística Municipal correspondien-
tes al año 2017. Línea de subvención: Rotulación de
establecimientos comerciales y empresas, creación
de páginas Web y actividades relacionadas con las
nuevas tecnologías. BDNS identif: 347158.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y
20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (http://pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

La concejala delegada de Política Lingüística Municipal, con
fecha 17 de mayo de 2017, n.º decreto 1437, ha resuelto apro-
bar las bases generales y la convocatoria para la concesión de
las subvenciones que se contemplan en dicha resolución. Entre
ellas, la siguiente:

ANEXO IV

Rotulación de establecimientos comerciales y empre-
sas, creación de páginas Web y actividades relacio-
nadas con las nuevas tecnologías.

El plazo de presentación de solicitudes de subvención será
del 1 de enero al 31 de octubre de 2017.

La información detallada se encuentra a disposición de las
personas o colectivos interesados en la página web del ayunta-
miento (http://www.errenteria.eus/eu/html/66/6619.shtml) y en
la subárea de Política Lingüística Municipal. (tfno 943.449.613;
dirección electrónica euskara@errenteria.eus).

Errenteria, a 18 de mayo de 2017.—La primera teniente de
alcalde, Jaione Karrikiri Garaño. (3575)
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98 Miércoles, a 24 de mayo de 20172017ko maiatzaren 24a, asteazkena
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