
ERRENTERIAKO UDALA

2018 urtean Hezkun tza azpisailaren programetarako
diru-lagun tzak emateko deialdia. I. diru-lagun tza le-
rroa: ikaste txeak. BDNS (Identif.): 383554.

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 Subvencio-
nes, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

Plazo de presentación de las solicitudes: 20 días hábiles a
partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

La información detallada se encuentra a disposición de las
personas o entidades interesadas en la página web del Ayunta-
miento de Errenteria (http://www.errenteria.net/es/html/
66/7313.shtml) y en la subárea de Educación, sita en Merkatu-
zar, C/ Pablo Iglesias 3 (tfno.: 943.449.606; dirección electrónica:
hezkun tza@errenteria.eus).

Errenteria, 2018ko urtarrilaren 26a.—Jaione Karrikiri Ga-
raño, alkateordea. (620)

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Convocatoria para la concesión de subvenciones a
programas de la subárea de Educación a desarrollar
en el año 2017. Línea de subvención I: centros esco-
lares. BDNS (Identif.): 383554.

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 Subvencio-
nes, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

Plazo de presentación de las solicitudes: 20 días hábiles a
partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

La información detallada se encuentra a disposición de las
personas o entidades interesadas en la página web del Ayunta-
miento de Errenteria (http://www.errenteria.net/es/html/
66/7313.shtml) y en la subárea de Educación, sita en Merkatu-
zar, C/ Pablo Iglesias 3 (tfno.: 943.449.606; dirección electró-
nica: hezkun tza@errenteria.eus).

Errenteria, a 26 de enero de 2018.—La teniente de alcalde,
Jaione Karrikiri Garaño. (620)
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24 Viernes, a 2 de febrero de 20182018ko otsailaren 2a, ostirala

TOKI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN LOCAL3


