
ERRENTERIAKO UDALA

2020 urtean emango diren Agiritegia eta Argitalpe-
nak saileko dirulagun tzen deialdia. Dirulagun tza le-
rroa: Errenteria 700 Ekimena / Errenteria Iniciativa
700. BDNS identif.: 484884.

Azaroaren 17ko Dirulagun 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).

Agiritegia eta Argitalpenak saileko zinego tzi delegatuak,
2019ko abenduaren 4an, dekretu zka. 3542, ebazpenean jaso -
tzen diren dirulagun tzak ematea arau tzen duten oinarri espezi-
fikoak eta deialdia onar tze a erabaki du. Horien artean:

Errenteria 700 Ekimena / Errenteria Iniciativa 700.

Lerro horretarako baimendutako gastua 50.000 eurotakoa
da.

Deialdi honetan parte har tze ko eskabideak eta gainerako
agiriak aurkezteko epea berrogei egun naturalekoa izango da.
Deialdia Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo
egunetik.

Per tso na edo kolektibo interesdunek Udalaren web orrian
(https://uzt.gi puz koa.eus/was/ayto/uscserviciociudadanover15
web/home.do?ayto=067&hizkun tza=eu) eta agiritegia eta argi-
talpenak sailean (tfnoa 943.449.610 posta elektronikoa ar txi -
boa@errenteria.eus) aurkituko dute informazio xehatua.

Errenteria, 2019ko abenduaren 4a.—Iñaki Queralt Coira, Ar -
txi bo eta Argitalpenak Azpisaileko zinego tzi delegatua.

(7832)

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Convocatoria para la concesión de subvenciones del
área de Archivo y Publicaciones correspondientes al
año 2020. Línea de subvención: Errenteria 700 Eki-
mena / Errenteria Iniciativa 700 BDNS identif:
484884.

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).

El concejal delegado de Archivo y Publicaciones, con fecha
de 4 de diciembre de 2019, n.º decreto 3542, ha resuelto apro-
bar las bases específicas y la convocatoria para la concesión de
las subvenciones que se contemplan en dicha resolución. Entre
ellas, la siguiente:

Errenteria 700 Ekimena / Errenteria Iniciativa 700.

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

El plazo de presentación de solicitudes y demás documen-
tación para acceder a la presente convocatoria será de cua-
renta días naturales desde el día siguiente a la fecha de publi-
cación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

La información detallada se encuentra a disposición de las
personas o colectivos interesados en la página web del ayunta-
miento (https://uzt.gi puz koa.eus/was/ayto/uscserviciociuda
danover15web/ home.do?ayto=067&hizkun tza=ca) y en el área
de archivo y publicaciones (tfno 943.449.610 ; dirección elec-
trónica ar txi boa@errenteria.eus).

Errenteria, a 4 de diciembre de 2019.—El concejal delegado
de la Subárea de Archivo y Publicaciones, Iñaki Queralt Coira.

(7832)
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245 Martes, a 24 de diciembre de 20192019ko abenduaren 24a, asteartea
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