
ERRENTERIAKO UDALA

2019. urtean emango diren Ingurumen saileko diru-
lagun tzen deialdia. Diru-lagun tza lerroa: iraunkorta-
sun, ingurumen eta landa-garapenaren inguruan
ekin tzak gauza tze ko, dirua irabaztea xede ez duten
erakunde eta elkarteei. BDNS (identif.): 438420.

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
zehazten den erreferen tzi a zenbakiarekin (http://www.pap.
minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/index).
Alkateak, 2018ko azaroaren 13an, 3191 dekretu zka.,

Errenteriako Udalak 2019. urtean eta 2019-2020 ikasturtean
zehar diru-lagun tzak ematea arau tze ko oinarri orokorrak onartu
ditu.
Ingurumen saileko zinego tzi delegatuak, 2019ko otsa ilaren

4ean, dekretu zka. 415 ebazpenean jaso tzen diren diru-lagun -
tzak ematea arau tzen duten oinarri espezifikoak eta deialdia
onar tze a erabaki du.

Eranskina: oinarri espezifikoak. Diru-lagun tza lerroa:
iraunkortasun, ingurumen eta landa-garapenaren
inguruan ekin tzak gauza tze ko, dirua irabaztea xede
ez duten erakunde eta elkarteei.

Lerro horretarako baimendutako gastua 10.000,00 eurota-
koa da.
Eskaerak aurkezteko epea deialdiaren eranskinean zehaz-

ten da.
Per tso na edo kolektibo interesdunek Udalaren web orrian

(https://errenteria.eus/es/zu/subvenciones/#medio-ambiente)
eta Hirigin tza sailean (tfnoa. 943.449.603; posta elektronikoa
ingurumena@errenteria.eus) aurkituko dute informazio xehatua.

Errenteria, 2019ko otsa ilaren 5a.—Jaione Karrikiri Garaño,
alkateordea. (738)

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Convocatoria para la concesión de subvenciones del
área de Medio Ambiente correspondientes al año
2019. Línea de subvención: a entidades y asociacio-
nes sin ánimo de lucro, que desarrollen actividades
en materia de sostenibilidad, medio ambiente y
desarrollo rural. BDNS (Identif.): 438420.

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 Subvencio-
nes, con la referencia indicada en el encabezamiento
(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/index).
El Alcalde, con fecha 13 de noviembre de 2018, n.º decreto

3191, ha resuelto aprobar las bases generales para la conce-
sión de subvenciones por parte del Ayuntamiento de Errenteria
durante el año natural 2019 y el curso 2019-2020.
El concejal delegado de Medio Ambiente, con fecha 4 de

febrero de 2019, n.º decreto 415, ha resuelto aprobar las bases
específicas y la convocatoria para la concesión de las subven-
ciones que se contemplan en dicha resolución.

Anexo: bases específicas. Línea de subvención: a
entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, que
desarrollen actividades en materia de sostenibilidad,
medio ambiente y desarrollo rural.

El gasto autorizado para dicha línea de subvención es de
10.000,00 euros.
El plazo de presentación de solicitudes se especifica en el

anexo de esta convocatoria de subvención.
La información detallada se encuentra a disposición de las

personas o colectivos interesados en la página web del ayunta-
miento (https://errenteria.eus/zu/dirulagun tzak/#ingurumena)
y en el área de Urbanismo (tfno. 943.449.603; dirección elec-
trónica ingurumena@errenteria.eus).
Errenteria, a 5 de febrero de 2019.—La teniente de alcalde,

Jaione Karrikiri Garaño. (738)
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31 Jueves, a 14 de febrero de 20192019ko otsailaren 14a, osteguna
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