
ERRENTERIAKO UDALA

6.2. Dirulaguntza lerroa: Aurreikusigabe jarduerak
2022. BDNS (Identif.): 600920.

Diru-laguntza orokorrei buruzko aza roa ren 17ko 38/2003
Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan eza rri ta koa ren arabera,
deialdiaren laburpena ar gi ta ra tzen da. Horren testu osoa datu
base nazionalean aurki daiteke. Diru-laguntzak (https://www.in-
fosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/600920).

DEIALDIA

2022. urtean emango diren Kultura saileko di ru la gun tzen
deialdia. Diru-laguntza lerroa: 6.2. Dirulaguntza lerroa: aurreiku-
sigabeko jarduerak 2022. BDNS identif.: ………………………

Aza roa ren 17ko Diru-laguntzen 38/2003 Lege Orokorraren
17.3.b eta 20.8.a artikuluetan xe da tu ta koa ren arabera, deial-
diaren laburpena ar gi ta ra tzen da. Horren testu osoa Diru-la-
guntzen Datu-Base Nazionalean kon tsul ta daiteke, goiburuan
ze hazten den erre fe ren tzia zenbakiarekin (http://www.pap.min-
hafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/index).

Alkateak, 2021eko aza roa ren 26ko datarekin, 3122 dekre-
tu zki.a, Errenteriako Udalak 2022. urtean eta 2022-2023 ikas-
turtean zehar dirulaguntzak ematea arautzeko oinarri orokorrak
onartu ditu.

Kultura saileko Zinegotzi Delegatuak, 2021eko abendurean
14an, dekretu zk.a 3228, ebazpenean ja so tzen den dirulagun -
tza ematea arau tzen duen deialdia onar tzea erabaki du:

— 6.2. Dirulaguntza lerroa: Aurreikusigabeko jarduerak 2022.

Lerro horretarako baimendutako gastua 10.000 eurotakoa
da.

Eskaerak aurkezteko epea irailaren 1ean irekiko da eta
urriaren 28an amaituko da.

Pertsona edo kolektibo interesdunek Udalaren web orrian
(https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712342) eta Kul-
tura sailean (tfnoa.: 943.449.634; posta elektronikoa: kultu-
ra@errenteria.eus) aurkituko dute informazio xehatua.

Errenteria, 2021eko aben dua ren 16a.—Alazne Korta Zulaika,
Antolaketako ordezkaria. (8087)

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Línea de subvención 6.2: Actividades no previstas
2022. BDNS (Identif.): 600920.

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 (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/
GE/es/convocatoria/600920).

CONVOCATORIA

Convocatoria para la concesión de subvenciones del área
de Cultura correspondientes al año 2022. Línea de subvención:
Línea de subvención 6.2.: Actividades no previstas 2022. BDNS
identif: ………………………………….

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 Alcaldesa, con fecha 26 de noviembre de 2021, n.º de-
creto 3122, ha resuelto aprobar las bases generales para la
concesión de las subvenciones por parte del Ayuntamiento de
Errenteria durante el año natural 2022 y el curso 2022-2023.

La Concejala Delegada de Cultura, con fecha 14 de diciem-
bre de 2021, n.º decreto 3228, ha resuelto aprobar la convoca-
toria para la concesión de la subvención que se contemplan en
dicha resolución:

— Línea de subvención 6.2: Actividades no previstas 2022.

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

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde
el día 1 de septiembre y finalizará el día 28 de octubre.

La información detallada se encuentra a disposición de las
personas o colectivos interesados en la página web del ayunta-
miento (https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=CA06712342)
y en el área de Cultura (tfno 943.449.634; dirección electrónica
kultura@errenteria.eus).

Errenteria, a 16 de diciembre de 2021.—La delegada de Or-
ganización, Alazne Korta Zulaika. (8087)
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3 Miércoles, a 5 de enero de 20222022ko urtarrilaren 5a, asteazkena
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