
ERRENTERIAKO UDALA

2021. urtean emango diren Ingurumena saileko diru-
lagun tzen deialdia. 10.1 Dirulagun tza lerroa: Iraunkor-
tasun, ingurumen eta landa-garapenaren inguruan di -
rua irabaztea xede ez duten erakunde eta elkarteei
ekin tzak gauza tze ko dirulagun tzak. BDNS (Identif.):
540760.

Diru-lagun tza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003
Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan eza rri ta koa ren arabera,
deialdiaren laburpena argitara tzen da. Horren testu osoa datu
base nazionalean aurki daiteke. Diru-lagun tzak (https://www.in-
fosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/540760).

Alkateak, 2020ko aben dua ren 9an, 2551 dekretu zka., Erren -
teriako Udalak 2021. urtean eta 2021-2022 ikasturtean zehar di-
rulagun tzak ematea arau tze ko oinarri orokorrak onartu ditu.

Ingurumen saileko zinego tzi delegatuak, 2020ko aben dua -
ren 15ean, dekretu zka. 2598 ebazpenean jaso tzen diren diru-
lagun tzak ematea arau tzen duen deialdia onar tze a erabaki du.
Horien artean:

10.1 Dirulagun tza lerroa: Iraunkortasun, ingurumen eta lan -
da-garapenaren inguruan dirua irabaztea xede ez duten erakun-
de eta elkarteei ekin tzak gauza tze ko dirulagun tzak (2021).

Lerro horretarako baimendutako gastua 10.000,00 eurota-
koa da.

Eskaerak aurkezteko epea deialdiaren erans ki ne an zehaz-
ten da.

Per tso na edo kolektibo interesdunek Udalaren web orrian
(https://errenteria.eus/zu/dirulaguntzak/#ingurumena) eta In-
gurumen sailean (tfnoa. 943.449.603 posta elektronikoa ingu-
rumena@errenteria.eus) aurkituko dute informazio xehatua.

Errenteria, 2020ko aben dua ren 16a.—Alazne Korta Zulaika,
Antolaketako ordezkaria. (6917)

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Extracto de la convocatoria para la concesión de sub-
venciones del área de Medio Ambiente correspon-
dientes al año 2021. Línea de subvención 10.1: A en-
tidades y asociaciones sin ánimo de lucro, que des-
arrollen actividades en materia de sostenibilidad,
me dio ambiente y de sa rro llo rural. BDNS (Identif.):
540760.

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 Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocato-
ria/540760).

La Alcaldesa, con fecha 9 de diciembre de 2020, n.º decreto
2551, ha resuelto aprobar las bases generales para la conce-
sión de subvenciones por parte del Ayuntamiento de Errenteria
durante el año natural 2021 y el curso 2021-2022.

El concejal delegado de Medio Ambiente, con fecha 15 de
diciembre de 2020, n.º decreto 2598, ha resuelto aprobar la
convocatoria para la concesión de las subvenciones que se con-
templan en dicha resolución. Entre ellas, la siguiente:

Línea de subvención 10.1: A entidades y asociaciones sin
áni mo de lucro, que desarrollen actividades en materia de sos-
tenibilidad, medio ambiente y de sa rro llo rural (2021).

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/es/zu/subvenciones/#medio-
ambiente) y en el área de Medio Ambiente (tfno. 943.449.603;
dirección electrónica ingurumena@errenteria.eus).

Errenteria, a 16 de diciembre de 2020.—La delegada de Or-
ganización, Alazne Korta Zulaika. (6917)
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