
ERRENTERIAKO UDALA

II. diru-lagun tza lerroaren (Emakumeak: Topaketak
eta Gizartean parte-har tzea) deialdiaren onarpena.
BDNS identif: 405213. 

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

Berdintasuna azpisaileko zinego tzi delegatuak, 2018ko
urtarrilaren 15 datarekin, dekretu zka. 168, erabaki zuen 2018
urtean Berdintasuna azpisailaren programetarako diru-lagun -
tzen emakida arau tze ko oinarri orokorrak (I. eta II. dirulagun tza
lerroak) eta 2018 ekainaren 21 datarekin, dekretu zka. 1753,
honako diru-lagun tza lerro honen deialdia onar tzea:

— II. diru-lagun tza lerroa: Emakumeak: Topaketak eta
Gizartean parte-har tzea.

Lerro honetarako baimendutako gastua 39.400 eurotakoa
da.

Eskabideak aurkezteko epea irekiko da deialdia Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu ondorengo egunean, eta amaituko
da 20 lanegun igaro ondoren.

Per tso na edo kolektibo interesdunek Udalaren web orrian
(http://www.errenteria.eus) eta Berdintasuna azpisailean (tfnoa.:
943.449.576; helbide elektronikoa: berdintasuna@errenteria.eus)
aurkituko dute informazio xehatua.

Errenteria, 2018ko ekainaren 22a.—Jaione Karrikiri Garaño,
lehenego alkarteordea. (4609)

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Aprobación de la convocatoria referida a la Línea de
Subvención II: Mujeres: Encuentros y participación
social. BDNS identif: 405213. 

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 Igualdad, con fecha 25 de enero
de 2018, n.º decreto 168, aprobó las bases generales que regu-
lan la concesión de subvenciones a programas de la subárea de
Igualdad correspondientes al año 2018 (líneas subvención I y II)
y con fecha 21 de junio de 2018 el decreto n.º 1753 la convo-
catoria de la siguiente línea de subvención:

— Línea de subvención II: Mujeres: Encuentros y participa-
ción social.

El gasto autorizado para dicha línea de subvención es de
39.400 euros.

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

OFICIAL de Gipuzkoa y finalizará en 20 días hábiles.

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.eus) y en la subá-
rea de Igualdad. (tfno.: 943.449.576; dirección electrónica: ber-
dintasuna@errenteria.eus).

Errenteria, a 22 de junio de 2018.—La primera teniente de
alcalde, Jaione Karrikiri Garaño. (4609)
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126 Lunes, a 2 de julio de 20182018ko uztailaren 2a, astelehena
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