
ERRENTERIAKO UDALA

2019 urtean emango diren Kultura saileko diru-
lagun tzen deialdia. I Diru-lagun tza lerroa: aurreikusi-
tako jarduerak. BDNS (Identif.): 425965.

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 tsu lta daiteke, goiburuan ze-
hazten den erreferen tzi a zenbakiarekin (http://www.pap.min-
hafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/index).

2018ko azaroaren 13an 3191 zk.ko alkatearen dekretu
bidez onartu dira Errenteriako Udalak 2019. urtean zehar lehia-
keta bidez emango dituen diru-lagun tzak arau tze ko oinarri oro-
korrak.

Kultura saileko zinego tzi delegatuak, 2018ko azaroaren
15ean, dekretu zka. 3213, ebazpenean jaso tzen den diru-lagun -
tza ematea arau tzen duten deialdia onar tze a erabaki du.

I diru-lagun tza lerroa: aurreikusitako jarduerak.
Lerro horretarako baimendutako gastua 75.000,00 eurota-

koa da.
Aurreikusitako jarduerak programetarako diru-lagun tzen es-

kabideak aurkezteko epea irekiko da deialdia Gipuzkoako ALDIZ-
KARI OFIZIALEAN argitaratu ondorengo egunean eta amaituko da
2019ko urtarrilaren 31n.

Per tso na edo kolektibo interesdunek Udalaren web orrian
(http://static.errenteria.eus/zerbikat/inprimakiak/E10601.pdf)
eta Kultura sailean (tfnoa. 943.449.634 posta elektronikoa kul-
tura@errenteria.eus) aurkituko dute informazio xehatua.

Errenteria, 2018ko azaroaren 20a.—Jaione Karrikiri Garaño,
alkateordea. (7889)

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Convocatoria para la concesión de subvenciones del
área de Cultura correspondientes al año 2019. Línea
de subvención I: actividades previstas. BDNS (Iden-
tif.): 425965.

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).

Mediante Decreto del Alcalde n.º 3191 de fecha 13 de no-
viembre de 2018 se han aprobado las bases generales para la
concesión de subvenciones mediante concurrencia competitiva
por el Ayuntamiento de Errenteria durante el año natural 2019.

El concejal delegado de Cultura, con fecha 15 de noviembre
de 2018, n.º decreto 3213, ha resuelto aprobar la convocatoria
para la concesión de la subvención que se contempla en dicha
resolución.

Línea de subvención I: actividades previstas.
El gasto autorizado para dicha línea de subvención es de

75.000,00 euros.
El plazo de presentación de las solicitudes de subvención

para programas de actividades previstas estará abierto desde
el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN
OFICIAL de Gipuzkoa y finalizará el 31 de enero de 2019.

La información detallada se encuentra a disposición de las
personas o colectivos interesados en la página web del ayun -
tamiento (http://static.errenteria.eus/zerbikat/inprimakiak/
E10601.pdf) y en el área de Cultura (tfno. 943.449.634; direc-
ción electrónica kultura@errenteria.eus).

Errenteria, a 20 de noviembre de 2018.—La teniente de al-
calde Jaione Karrikiri Garaño. (7889)
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250 Lunes, a 31 de diciembre de 20182018ko abenduaren 31, astelehena
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