
ERRENTERIAKO UDALA

2018 urtean emango diren Hezkun tza saileko diru-la-
gun tzen deialdia. Diru-lagun tza lerroa: Hezkun tzako
diru-lagun tzak 2018. IV. Diru-lagun tza lerroa: Ezohiko
jarduerak. BDNS. (identfk.): 391925.

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 kon tsulta daiteke, goiburuan ze-
hazten den erreferen tzia zenbakiarekin (http://www.pap.min-
hafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/index).

Hezkun tza saileko zinego tzi delegatuak, 2018ko urtarrilaren
26an, dekreto zenbakia 177, erabaki zuen 2018 urtean
Hezkun tza azpisaileko programetarako diru-lagun tzak ematea
arau tzeko oinarri orokorrak onar tzea. Eta geroztik, 2018ko mar -
txo aren 27an emandako ebazpenaren bidez, erabaki zuen ho-
nako diru-lagun tza hauek emateko deialdia egitea:

Eranskina: Hezkun tzako diru-lagun tzak 2018. IV. diru-lagun -
tza lerroa: ezohiko jarduerak.

Lerro horretarako baimendutako gastua 5.000,00 eurota-
koa da.

Eskaerak aurkezteko epea irekiko da deialdia Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu ondorengo egunean eta amaituko
da 2018ko azaroaren 30ean.

Per tsona edo kolektibo interesdunek Udalaren web orrian
(http://www.errenteria.net/eu/html/66/7461.shtml) eta Hez-
kun tza sailean (tfnoa.: 943.449.606 posta elektronikoa: aa-
rregi@errenteria.eus) aurkituko dute informazio xehatua.

Errenteria, 2018ko mar txo aren 27a.—Jaione Karrikiri Ga-
raño, alkatordea. (2271)

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Convocatoria para la concesión de subvenciones del
área de Educación correspondientes al año 2018.
Línea de subvención: Subvenciones de la Subárea de
Educación 2018. Línea de subvenciones IV: Activida-
des extraordinarias. BDNS (identif.): 391925.

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, con la referencia indicada en el encabezamiento
(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/index).

La concejala delegada de Educación, con fecha 26 de enero
de 2018, n.º decreto 177, resolvió aprobar las bases generales
para la concesión de subvenciones a programas de la subárea
de Educación, a desarrollar en el año 2018, y posteriormente
mediante resolución de fecha 27 de marzo de 2018, acordó re-
alizar la convocatoria para la concesión de las subvenciones si-
guientes:

Anexo: Subvenciones de la subárea de Educación 2018.
Línea de subvenciones IV: actividades extraordinarias.

El gasto autorizado para dicha línea de subvención es de
5.000,00 euros.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde
el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOLETIN

OFICIAL de Gipuzkoa y finalizará el 30 de noviembre de 2018.

La información detallada se encuentra a disposición de las
personas o colectivos interesados en la página web del ayunta-
miento (http://www.errenteria.net/es/html/66/7461.shtml) y
en el área de Educación (tfno.: 943.449.606; dirección electró-
nica: aarregi@errenteria.eus).

Errenteria, a 27 de marzo de 2018.—La teniente alcalde,
Jaione Karrikiri Garaño. (2271)
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67 Lunes, a 9 de abril de 20182018ko apirilaren 9a, astelehena
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