
IRUNGO UDALA

Iragarkia

Tokiko Gobernu Ba tza rrak 2020ko ekainaren 17ko bilkuran
2020 ekitaldian Gizaldi-Larrialdietarako Lagun tzak (GLL) ema-
teko irizpideak onartu zituen.

1.    Tokiko Gobernu Ba tza rraren 2020ko otsai la ren 19ko
erabakiaren bidez eta Alkate tza ren 2020ko apirilaren 21eko
ebazpenaren bidez onartutako gizarte-larrialdietarako lagun -
tzak emateko irizpideak alda tzea, zen tzu honetan:

*  2.3 atala: Lehen mailako beharrak.

Atal berri hau eran tsi da:

«2.3.f) Maskarak erosteak eragindako gastua.

Coronavirus (Covid 19) pandemiak sortutako egoe ra dela
eta, maskarak erosteko lagun tzak.

Sar tze ko bal din tzak: (GLLetan aurreikusitako bal din tza oro-
korrak bete tze az gain).

Ondarea: UECIren ondare-muga 10.000 €-ko lagun tza jaso
ahal izateko.

Lagun tza ren diru-kopurua honakoa izango da: 25 € hileko,
gehienez, 6 urte edo gehiago dituen bizikide tza-unitateko per -
tso na bakoi tze ko.

Gehieneko muga bizikide tza-unitate bakoi tze ko: 125 € (bost
kide dituzten familiei dagokie)».

*  2.4. atala: Aurretiko zorrek eragindako gastuak.

Honakoa eran tsi da:

«Hezkun tza- eta prestakun tza-premia primarioei eran tzu teko
zorpe tze aren kon tzep tuan sartuko dira 2020/2021 ikasturtean
Lehen Hezkun tzan (5. eta 6. mailan) eta Derrigorrezko Bigarren
Hezkun tzan adingabeak dituzten familien tza ko ekipo informati-
koak eta/edo Interneterako konexioa eskura tze ko gastuak, ira-
kasleek agindutako eskola-jarduerak etxe an bete tze ko gabezia
teknologikoak badituzte.

GLLetan sar tze ko bal din tzak, kon tzep tu horrengatik: (GLLe-
tan aurreikusitako bal din tza orokorrak bete tze az gain) hona-
koak izango dira:

— 2020/2021 ikasturtean Lehen Hezkun tza (5. eta 6. mai-
lak) eta Derrigorrezko Bigarren Hezkun tza ikasten ari diren adin-
gabeak dituzten familiak.

— Ekipo informatikorik ez izatea jabe tzan edo lagapenean.

— Ondarea: UECIren ondare-muga 10.000 €-ko lagun tza
jaso ahal izateko.

— Ikaste txe ak egindako txos tena, prestakun tza-jarraipena
egiteko ekipo informatikoa eduki beharrari buruzkoa.

Bizikide tza-unitate bakoi tze ko eman beharreko zenbatekoa:

— Ekipo informatikoak erosteko Hezkun tza ren dirulagun tza
badagokio (EJ):

— 150 €, gehienez, ekipo informatikoa erosteko (gehienez
ekipo 1 bizikide tza-unitate bakoi tze ko).

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Anuncio

Mediante resolución de Junta de Gobierno Local de fecha 17
de junio de 2020 se ha aprobado la siguiente modificación de
los criterios para la concesión de ayudas de emergencia social.

1.    Modificar los criterios para la concesión de ayudas de
emergencia social aprobados mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 19 de febrero de 2020 y resolución de Alcal-
día de 21 de abril de 2020, en este sentido:

*  Apartado 2.3: Necesidades primarias.

Se añade este nuevo apartado:

«2.3.f) Gastos derivados de la compra de mascarillas.

Ayudas para la compra de mascarillas ante la situación pro-
vocada por la pandemia del coronavirus (Covid 19).

Requisito de acceso: (además del cumplimiento de los re-
quisitos generales que se contemplan en las AES).

Patrimonio: límite de patrimonio de la UECI para poder acce-
der a esta ayuda de 10.000 €.

La cuantía de la ayuda será: 25 € mensuales máximo por
persona de la Unidad convivencial que tenga 6 años o más.

Tope máximo por Unidad convivencial: 125 € (correponde a
familias con cinco miembros)».

*  Apartado 2.4: Gastos de endeudamiento previo.

Se añade lo siguiente:

«Se incluirán en el concepto de endeudamiento para aten-
der necesidades primarias de educación y formación los gastos
de adquisición de equipos informáticos y/o conexión a internet
para familias con menores que cursen en el curso académico
2020 /2021 Educación Primaria (5.º y 6.º curso) y Educación
Secundaria Obligatoria y que presenten carencias tecnológicas
para el cumplimiento en el domicilio de las actividades escola-
res encomendadas por el profesorado.

Los requisitos de acceso a las AES por este concepto: (ade-
más del cumplimiento de los requisitos generales que se con-
templan en las AES) serán:

— Familias con menores que cursen en el curso académico
2020/ 2021 Educación Primaría (5.º y 6.º curso) y Educación
Secundaria Obligatoria.

— No disponer de equipo informático en propiedad o en cesión.

— Patrimonio: límite de patrimonio de la UECI para poder ac-
ceder a la ayuda de 10.000 €.

— Informe emitido por el centro escolar en relación a la ne-
cesidad de disponer de equipo informático para el seguimiento
formativo.

La cantidad a conceder por Unidad Convivencial será:

— Si correspondiera la subvención de Educación (GV) para la
compra de equipo informático:

— 150 € máximo para la compra de equipo informático (1
equipo máximo por unidad convivencial).
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— 50 € Interneteko konexiorako.

— Hezkun tza ren dirulagun tza ez badagokio:

— 350 €, gehienez, ekipo informatikoa erosteko (gehienez
ekipo 1 bizikide tza-unitate bakoi tze ko.

— 50 € Interneteko konexiorako».

*  3.5. atala: Justifikazioak.

5. paragrafoa aldatu egin eta honela geratuko da:

«Etxe bizi tza manten tze ko, eta formula-esnea eta maskarak
erosteko gastuak justifika tze ko, urteko zenbaketa egingo da.»

Erabaki horretan xedatutakoa bete asmoz, argitara ematen
dira irizpide horiek.

Irun, 2020ko ekainaren 25a.—Alkatearen eskurode tzaz, Gi-
zarte Ongizateko A.O.T. (3062)

— 50 € para la conexión a internet.

— Si no correspondiera la subvención de Educación:

— Máximo 350 € para la compra de equipo informático (1
equipo máximo por unidad convivencial).

— 50 € para la conexión a internet».

*  Apartado 3.5: Justificaciones.

Se modifica el 5.º párrafo, que queda de la siguiente ma-
nera:

«Para la justificación de las ayudas en concepto de gastos
de mantenimiento de la vivienda, compra de leche maternizada
y compra de mascarillas se realizará un cómputo anual.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Irun, a 25 de junio de 2020.—El alcalde, p.d. la T.A.G. de
Bienestar Social. (3062)
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