
ERRENTERIAKO UDALA

2020 urtean emango diren Berdintasun azpisaileko
dirulagun tzen deialdia. Talka eta susper tze plana: 4.
Lan egiten duten per tso nei udan adingabeen zain tza -
ri aurre egiteko lagun tza. BDNS (Identif.): 513274.

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

Alkateak, 2019/11/19ko datarekin, 3364 dekretu zka., Erren -
 teriako Udalak 2020. urtean eta 2020-2021 ikasturtean zehar di-
rulagun tzak ematea arau tze ko oinarri orokorrak onartu ditu.

Berdintasun azpisaileko zinego tzi delegatuak, 2020ko ekai-
naren 29an, dekretu zka. 1319, ebazpenean jaso tzen den diru-
lagun tza ematea arau tzen duen deialdia eta honen oinarri zeha -
tzak onar tze a erabaki du:

Talka eta susper tze plana: 4. Lan egiten duten per tso nei
udan adingabeen zain tza ri aurre egiteko lagun tza.

Lerro horretarako baimendutako gastua 30.000 eurotakoa
da.

Eskaerak aurkezteko epea, deialdia Gi puz koa ko ALDIZKARI

OFIZIALEAN argitaratu ondorengo egunean eta amaituko da iraila-
ren 15ean.

Per tso na edo kolektibo interesdunek Udalaren web orrian
(https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU067124787) eta
Berdintasun azpisailean (tfnoa 943.449.576; posta elektroni-
koa berdintasuna@errenteria.eus) aurkituko dute informazio xe-
hatua.

Errenteria, 2020ko ekainaren 30a.—Alazne Korta Zulaika,
Antolaketako ordezkaria. (3168)

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Convocatoria para la concesión de subvenciones de
la subárea de Igualdad correspondientes al año
2020. Plan de choque y reactivación: 4. Ayudas a las
personas que trabajan para hacer frente al cuidado
de menores en verano. BDNS (Identif.): 513274.

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 19/11/2019, n.º decreto 3364, ha
resuelto aprobar las bases generales para la concesión de sub-
venciones por parte del Ayuntamiento de Errenteria durante el
año natural 2020 y el curso 2020-2021.

La concejala delegada de la subárea de Igualdad, con fecha
29 de junio de 2020, n.º decreto 1319, ha resuelto aprobar la
convocatoria con sus bases específicas para la concesión de la
subvención que se contempla en dicha resolución:

Plan de choque y reactivación: 4. Ayudas a las personas que
trabajan para hacer frente al cuidado de menores en verano.

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

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día si-
guiente a la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL

de Gi puz koa y hasta el 15 de septiembre.

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=CA067124787)
y en la subárea de Igualdad (tfno 943.449.576; dirección elec-
trónica berdintasuna@errenteria.eus).

Errenteria, a 30 de junio de 2020.—La delegada de Organi-
zación, Alazne Korta Zulaika. (3168)
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