
ERRENTERIAKO UDALA

Berdintasuna

2020 urtean emango diren Berdintasun azpisaileko
dirulagun tzen deialdia. Talka eta susper tze plana: 7.
Covid-19ak haien jardueran eragina izan duen etxe ko
langileen tzat lagun tza osagarria. BDNS identif.:
513902.

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 (https://www.pap.ha-
cienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias).

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, 1318 zenbakiko dekretuaren bidez eta ondorengo
2020ko uztailaren 2an, 1367 zenbakiko akats zuzenketa de-
kretuaren bidez, dirulagun tza ematea arau tzen duen deialdia
eta honen oinarri zeha tzak onar tze a erabaki du.

— Talka eta susper tze plana: 7. Covid-19ak haien jardueran
eragina izan duen etxe ko langileen tzat lagun tza osagarria.

Lerro horretarako baimendutako gastua 15.000 eurotakoa
da.

Eskabideak aurkezteko epea, deialdia Gi puz koa ko ALDIZKARI

OFIZIALEAN argitaratu ondorengo egunean eta amaituko da iraila-
ren 30ean.

Per tso na interesdunek Udalaren web orrian (https://uzt.gi-
puzkoa.eus/home.do?De=EU067124785) eta Berdintasun az-
pisailean (tfnoa 943.449.576; posta elektronikoa berdintasuna
@errenteria.eus) aurkituko dute informazio xehatua.

Errenteria, 2020ko uztailaren 14a.—Alazne Korta Zulaika, An -
to laketako ordezkaria. (3499)

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Igualdad

Convocatoria para la concesión de subvenciones de la
subárea de Igualdad correspondientes al año 2020.
Plan de Choque y reactivación: 7. Ayudas a per  sonas
empleadas de hogar cuya actividad se haya visto afec-
tada por el Covid-19. BDNS identif.: 513902.

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 com pleto
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvencio-
nes, con la referencia indicada en el encabezamiento (https://
www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias).

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, ha resuel -
to aprobar la convocatoria con sus bases específicas para la
con cesión de la subvención que se contempla en el decreto n.º
1318 de fecha 29 de junio de 2020 y en su posterior decreto n.º
1367 de corrección de errores de fecha 2 de julio de 2020.

— Plan de Choque y reactivación: 7. Ayudas a personas em-
pleadas de hogar cuya actividad se haya visto afectada por el
Covid-19.

El gasto autorizado para dicha línea de subvención es de
15.000 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 30 de septiembre.

La información detallada se encuentra a disposición de las
personas interesadas en la página web del Ayuntamiento
(https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=CA067124785) y en la
subárea de Igualdad (tfno 943.449.576; dirección electrónica
berdintasuna@errenteria.eus).

Errenteria, a 14 de julio de 2020.—La delegada de Organiza-
ción, Alazne Korta Zulaika. (3499)
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138 Miércoles, a 22 de julio de 20202020ko uztailaren 22a, asteazkena
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