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LAUDIO IBAR NOBLEAREN UDALEKO LEIRE HERNANDO SUÁREZ, SECRETARIA
ALDIRAKO IDAZKARIA LEIRE HERNANDO ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DEL
SUÁREZEK
NOBLE VALLE DE LLODIO
ZIURTATZEN DU: Tokiko Gobernu Batzarrak CERTIFICA: Que en la sesión ordinaria de Junta de
2021eko abuztuaren 27 egunean egin duen ohiko Gobierno Local de este Ayuntamiento celebrada el 27
bileran, besteak beste, erabaki hau hartu duela:
de agosto de 2021, se adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:
UDAL KUDEAKETA ARLOA
ÁREA DE GESTIÓN MUNICIPAL
ZERBITZUA: Alkatetza
SERVICIO: Alcaldía
ZERBITZU-UNITATEA: Idazkaritza eta Arau UNIDAD DE SERVICIO: Secretaría y Desarrollo
Garapena
Normativo
Esp.: 2019/S940/4-O
Exp.: 2019/S940/4-O
Gaia: 2020-2022 aldirako Diru-laguntzen Plan Asunto: Plan Estratégico de Subvenciones para el
Estrategikoa. Aldatzea Sostengurako laguntzen período 2020-2022. Modificación de importe
udal programa lerroaren dagoen zenbatekoa.
obrante en la línea Programa municipal de ayudas
para el sostenimiento.
2019ko abenduaren 30ean, 2020-2022 aldirako Dirulaguntzen 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 20202022. 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, Sostegurako laguntzen udal Visto que el plan incluye en su punto 5 la línea de
programa lerroa jasotzen du.
subvención Programa municipal de ayudas para el
sostenimiento.
Ikusi
da
Gizarte
Ongizatearen
Zerbitzuko
Arduradunak 2021eko abuztuaren 3an egindako
txostena.

Visto el informe técnico del Responsable del Servicio
Bienestar Social, de fecha 3 de agosto 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 irizpena izanda, Tokiko
Gobernu Batzarrak hau

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 alcaldepresidente, previo Dictamen de la Comisión
Informativa Permanente de Asuntos de Pleno y
Mociones, esta Junta de Gobierno Local,
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EBATZI DU:

ACUERDA:

LEHENENGOA. 2020-2022 aldirako Diru-laguntzen
Plan Estrategikoaren I. eranskinean honako aldaketa
hau onartzea:

PRIMERO. Aprobar la siguiente modificación en el
anexo I del Plan Estratégico de Subvenciones para el
período 2020-2022:

5. puntuan, “Sostengurako laguntzen udal
programa” diru-laguntzen lerroaren zenbatekoa
aldatu da, 230.000,00€tik 310.000,00€ra handituz.
(ikusi erantsitako fitxa).


En el punto 5, se modifica el importe en la
línea de subvención “Programa municipal de
ayudas para el sostenimiento” ampliando de
230.000,00€ a 310.000,00€. (ver ficha adjunta).

BIGARRENA. Erabaki honen berri ematea Udalaren
Kontu-hartzailetzari eta Zerbitzu interesdunari.

SEGUNDO. Dar cuenta del presente acuerdo a
Intervención Municipal y al Servicio interesado.

•

Dirulaguntza
Subvención

Sostengurako Laguntzen Udal Programa
Programa Municipal de Ayudas para Sostenimiento

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

Premia- edo larrialdi-egoerei erantzutea, horien tratamendua ez baitago jasota DSBE eta Etxebizitzarako Prestazio Osagarria arautzen
duen legerian.
Helburua da baliabiderik ez izateak babesik gabeko pertsona eta familia batzuengan sortzen dituen ondorioak arintzea; izan ere,
pertsona eta familia horiek, hainbat arrazoirengatik, ez dute gizarte-prestazio konbentzionaletarako sarbiderik.
Atención a situaciones de necesidad o emergencia, cuyo tratamiento no está contemplado en la legislación reguladora de la RGI y la
Prestación Complementaria de Vivienda.
El objetivo es paliar los efectos que la carencia de recursos genera en algunas personas y familias desprotegidas que, por diferentes
motivos, no tienen acceso a las prestaciones sociales convencionales.
Hitzarmenik gabeko zuzenekoa Hitzarmena duen zuzenekoa
Norgehiagoka
Nominativa sin convenio
Nominativa con convenio
Concurrencia competitiva
Dirulaguntza mota
Tipo de subvención
X
Onuradunak
Beneficiarios/as

Epea
Ámbito temporal
Aurreikusitako kostua
Coste previsto
Finantzaketa
Financiación

Laudioko pertsona eta familia babesgabeak
Personas y familias de Llodio en situación de desprotección
2020

2021

2022

x

x

x

230.000 €

310.000 €

310.000 €

Finantzaketa funts propioekin egingo da
Se financiará con fondos propios.
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Akzio Plana
Plan de acción

2018-2022ko oinarriak onartuta.
Urteko deialdia urtarrilean onartzea.
Ebazpenak eta hileko ordainketak.
Aprobadas Bases 2018-2022.
Aprobación convocatoria anual en enero.
Resoluciones y pagos mensuales.

Jarraipena
Seguimiento

Hileko alten eta bajen etengabeko jarraipena.
Seguimiento continuo de altas y bajas mensuales.

Bozketaren emaitzak:

Resultado de la votación:

- Aldeko botoak:
EAJ-PNV (2): Ander Añibarro Maestre,
Joseba Amondo Escuza.

- Votos a favor:
EAJ-PNV (2): Ander Añibarro Maestre,
Joseba Amondo Escuza.

OMNIA (1): Nerea González García.

OMNIA (1): Nerea González García.

LAUDIOKO UDAL TALDE POLITIKO
SOZIALISTA (1): María Dolores Muriel
Aroca.

GRUPO
POLITICO
MUNICIPAL
SOCIALISTA DE LLODIO (1): María
Dolores Muriel Aroca.

Eta jasota uzteko eta dagozkion ondoreak
izan ditzan, hau ematen dut.

Y para que así conste y surta los efectos
oportunos, doy la presente.
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