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Laudio/Llodio
(Araba)

LAUDIO IBAR NOBLEAREN UDALEKO VANESA UBEDA VILLULLAS, SECRETARIA
ALDIRAKO IDAZKARIA VANESA UBEDA ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DEL
VILLULLASEK,
NOBLE VALLE DE LLODIO
ZIURTATZEN DU: Tokiko Gobernu Batzarrak CERTIFICA: Que en la sesión ordinaria de Junta de
2021eko uztailaren 23 egunean egin duen ohiko Gobierno Local de este Ayuntamiento celebrada el
bileran, besteak beste, erabaki hau hartu duela:
23 de julio de 2021, se adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:
UDAL KUDEAKETA ARLOA
ZERBITZUA: Alkatetza
ZERBITZU-UNITATEA: Idazkaritza
Garapena
Esp.: 2019/S940/4-O

eta

ÁREA DE GESTIÓN MUNICIPAL
SERVICIO: Alcaldía
Arau UNIDAD DE SERVICIO: Secretaría y Desarrollo
Normativo
Exp.: 2019/S940/4-O

Gaia: 2020-2022 aldirako Diru-laguntzen Plan
Estrategikoa. Aldatzea Herrialde pobretuetako
adingabeak udan hartzeko dirulaguntzak lerroaren
dagoen zenbatekoa.

Asunto: Plan Estratégico de Subvenciones para el
período 2020-2022. Modificación del concepto de la
subvención en la línea Subvenciones para la acogida
estival de menores de países empobrecidos.

2019ko abenduaren 30ean, 2020-2022 aldirako
Diru-laguntzen Plan Estrategikoa onartu zen osoko
bilkuran. Onarpen horretan, eta kudeaketaren efikazia eta
efizientzia arrazoiak direla medio, Tokiko Gobernu
Batzarraren esku uzten da bertan ezarritako edozein
diru-laguntza ildoren aldaketa (gehikuntza edo murrizketa,
etab.), aldez aurretik horren berri izan eta dagokion
Informazio Batzordeak irizpena eman ondoren.

Con fecha 30 de diciembre de 2019 se procede a la
aprobación, mediante acuerdo plenario del Plan
Estratégico de Subvenciones para el período 2020-2022.
En dicha aprobación, y por razones de eficacia y
eficiencia en la gestión, se delega en Junta de Gobierno
Local el conocimiento y resolución de todas las cuestiones
relativas a la modificación (incremento o disminución, etc.)
de cualesquiera líneas de subvención establecidas en el
mismo, previo conocimiento y dictamen de la Comisión
Informativa correspondiente.

Planak, 5. puntuan, Herrialde pobretuetako adingabeak Visto que el plan incluye en su punto 5 la línea de
udan hartzeko dirulaguntzak lerroa jasotzen du.
subvención Subvenciones para la acogida estival de
menores de países empobrecidos.
Ikusi da Gizarte Ongizatearen Zerbitzuko Arduradunak
2021eko uztailaren 1ean egindako txostena.
Visto el informe técnico del Responsable del Servicio
Bienestar Social, de fecha 1 de julio de 2021.
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren
2ko 1985/7ko Legearen 23. artikuluak emandako
ahalmenak erabiliz eta alkate-udalburuaren eskumenak
eskuordetzeari buruzko 2019ko uztailaren 1eko 1611
Dekretua oinarri, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien
eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren

En virtud de las facultades que le otorga el artículo 23 de
la Ley 7/1985, del 2 de abril, de Bases de Régimen
Local, así como el decreto número 1611, de 1 de julio de
2019, de delegación de funciones del alcalde-presidente,
previo Dictamen de la Comisión Informativa Permanente
de Asuntos de Pleno y Mociones, esta Junta de Gobierno
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irizpena izanda, Tokiko Gobernu Batzarrak hau

Local,

EBATZI DU:
ACUERDA:
LEHENENGOA. 2020-2022 aldirako Diru-laguntzen PRIMERO. Aprobar la siguiente modificación en el
Plan Estrategikoaren I. eranskinean honako aldaketa hau anexo I del Plan Estratégico de Subvenciones para el
onartzea:
período 2020-2022:


5. puntuan, aldatu egiten da diru-laguntzaren 
kontzeptua, eta norgehiagokakoa izatetik izenduna
izatera igaroko da (ikusi erantsitako fitxa).

Aurrekontu-aldaketaren xede den diru-laguntzaren lerroa:

En el punto 5, se modifica el concepto de la
subvención, que pasará de ser de concurrencia
competitiva a ser nominativa (ver ficha adjunta).

Línea de subvención
presupuestaria:

objeto

de

modificación

5. Babesa eta gizarte-garapen integralaren aldeko 5. Protección y apuesta por el desarrollo social
apustua.
integral.


Bikarte Elkartearentzako diru-laguntza, herrialde •
Subvención a la Asociación Bikarte para la
pobretuetako adingabeak udan hartzeko
acogida estival de menores de países empobrecidos:
 Aplikazioa: 0700-2301-489.03
o
Aplicación: 0700-2301-489.03
 Zenbatekoa: 3000,00 euro.
o
Cuantía: 3.000,00 euros.

BIGARRENA. Erabaki honen berri ematea Udalaren SEGUNDO. Dar cuenta del presente acuerdo a
Kontu-hartzailetzari eta Zerbitzu interesdunari.
Intervención Municipal y al Servicio interesado.

Dirulaguntza
Subvención

Herrialde pobretuetako adingabeak udan hartzeko dirulaguntzak /
Subvenciones para la acogida estival de menores de países empobrecidos

Helburu estrategikoa
Objetivo estratégico

Babesa eta gizarte-garapen integralaren aldeko apustua /
Protección y apuesta por el desarrollo social integral.

Udal Zerbitzua
Servicio municipal

Gizarte ongizatea /
Bienestar Social

Helburuak eta nahi diren ondorioak / Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación
Herrialde pobretuetatik datozen adingabeen familia-harrera erraztea, udan.
Laudioko familiek hartutako adingabeen bizi-kalitatea hobetu nahi da.
Favorecer el acogimiento familiar de menores venidos de países empobrecidos, durante el periodo estival.
Se busca mejorar la calidad de vida de las y los menores acogidos por familias de Llodio.
Dirulaguntza mota
Tipo de subvención

Hitzarmenik
gabeko Hitzarmena
duen Norgehiagoka
zuzenekoa
zuzenekoa
C o n c u r r e n c i a
Nominativa sin convenio Nominativa con convenio competitiva
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X
Onuradunak
Beneficiarios/as

Epea
Ámbito temporal
Aurreikusitako kostua
Coste previsto
Finantzaketa
Financiación

Herrialde pobretuetatik datozen harrera-familiak eta adingabeak. /
Familias de acogida y menores provenientes de países empobrecidos.
2020

2021

2022

x

x

x

2.800 €

3.000 €

3.000 €

Finantzaketa funts propioekin egingo da / Se financiará con fondos propios.

Akzio Plana (salvo 2021)
Plan de acción
(2021 izan ezik)

2018-2021eko oinarriak onartuta.
Urteko deialdia onartzea: martxoa/apirila.
Ebazpena eta ordainketa: uztaila.
Aprobadas Bases 2018-2021.
Aprobación convocatoria anual: marzo/abril.
Resolución y abono: julio.

Jarraipena
Seguimiento

Prozeduraren jarraipen propioa: laguntza ematea eta likidazioa.
Seguimiento propio del procedimiento: concesión de ayuda y liquidación

Bozketaren emaitzak:

Resultado de la votación:

- Aldeko botoak:

- Votos a favor:

EAJ-PNV (2): Ander Añibarro Maestre y Joseba
Andoni Amondo Escuza.

EAJ-PNV (2): Ander Añibarro Maestre y Joseba
Andoni Amondo Escuza.

OMNIA (1): Nerea Gonzalez Garcia

OMNIA (1): Nerea González García.

Eta jasota uzteko eta dagozkion ondoreak izan Y para que así conste y surta los efectos oportunos,
ditzan, hau ematen dut.
doy la presente.
Elektronikoki izenpetutako dokumentua
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