
IRUNGO UDALA

Iragarkia

Tokiko Gobernu Ba tza rrak 2020ko ekainaren 17ko bilkuran
2020 ekitaldian Lagun tza Bereziak emateko oinarrien aldaketa
onartu zituen.

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

Tokiko Gobernu Ba tza rraren 2020ko otsai la ren 12ko
era bakiaren bidez onartutako lagun tza bereziak ema -
teko oinarriak alda tzea, ondoengo honetan:

— 2.3 oinarria: ezaugarriak.

Paragrafo hau ezaba tzen da:

«Eska tzai leek eskubidez eskura di tza keten beste lagun tza
edo prestazio ekonomiko ba tzu en subsidiarioak dira. Alegia, in-
teresdunek eskubide hori erabili beharko dute, dela lagun tzak
eman aurretik, dela lagun tzak ematearen beraren ondoriozko
betebehar gisa lagun tzak eman ondoren.»

Ezaba tze hori atze raeraginez aplikatuko zaie, bai 2020ko
aurrekontu honen kargura emandako lagun tzei, bai lagun tza be-
rriei.

— 11. oinarria: gastuaren justifikazioa.

5. paragrafoa aldatu egin eta honela geratuko da:

«Garraiorako eta maskarak erosteko lagun tzak justifikatuta
geratuko dira kon tzep tu horietarako berariazko ataletan deskri-
batutako moduan.»

— Eranskina, diruz lagunduko diren gastuak.

Bi gastu-kon tzep tu berri sartu dira:

* 1. atalean, osasun-gastuei buruzkoan: maskarak eros-
tea.

* 5. atalean, prestakun tza rako lagun tze i buruzkoan: ekipo
informatikoak erostea eta/edo Interneterako konexioa.

Eranskinaren bi atal horiek honela gera tzen dira ida tzi ta:

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Anuncio

La Junta de Gobierno Local en sesión de 17 de junio de
2020 aprobó la modificación de las bases para la concesión de
ayudas especiales correspondientes al ejercicio 2020.

En cumplimiento de lo dispuesto en ese acuerdo, se hacen
públicos los citados criterios.

Modificar las bases para la concesión de ayudas es-
peciales aprobadas mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 12 de febrero de 2020, en lo si-
guiente:

— Base 2.3: características.

Se elimina este párrafo:

«Tienen carácter subsidiario de otras ayudas o prestaciones
de contenido económico a los que la persona solicitante pudiera
tener derecho. En este sentido, las personas interesadas debe-
rán hacer valer estos derechos, bien con carácter previo a la con-
cesión, bien como obligación derivada de esta concesión.»

Esta eliminación se aplicará con carácter retroactivo, tanto
a ayudas ya concedidas con cargo a este presupuesto de 2020
como a las nuevas.

— Base 11: justificacion del gasto.

Se modifica el último párrafo de esta base, que queda de la
siguiente manera:

«Las ayudas para transporte y para la compra de mascari-
llas quedarán justificadas en la forma descrita en los apartados
específicos para estos conceptos.»

— Anexo: gastos subvencionables.

Se incorporan dos nuevos conceptos de gasto:

* En el apdo. 1, referido a gastos sanitarios: Compra de mas -
carillas.

* En el apdo. 5, referido a ayudas para formación: Compra
de equipos informáticos y/o conexión a internet.

Estos dos apartados del anexo quedan con la siguiente
nueva redacción:
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1. OSASUN GASTUAK 
 Sendagaiak 
 Odontologia 
 Maskarak erostea (Covid 19 pandemiaren 

ondorioz) 
Eta beste organismo batzuek diruz laguntzen ez 

dituzten beste osasun gastu batzuk, pertsonak 
gizarteratzeko prozesuetarako ezinbestekotzat 
hartzen direnak 

BERARIAZKO BALDINTZAK 
—Odontologia: Gizarte larrialdietarako laguntzak hartzeko baldintzak ez 
betetzea (oso egoera ezohikoak, gizarte langileak baloratu beharrekoak)  
ZENBATEKOA 
—Sendagaiak: zehaztugabea 
—25€ hileko, gehienez, 6 urte edo gehiago dituen bizikidetza-unitateko 
pertsona bakoitzeko. Gehieneko muga bizikidetza-unitate bakoitzeko: 125 €. 
UECIren ondare-muga: 10.000 € 
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Gizarte langileak egoki baderitzo kasuan kasuko gizarteratze ibilbidea 
kontuan izanik, prestakuntza jarduerak egiteko laguntzak emango dira, 
onuradunei gizarteratzen eta/edo lan munduan sartzen laguntzeko. 

5. PRESTAKUNTZARAKO LAGUNTZAK 
 Arautu gabeko prestakuntza 

Ekipo informatikoak erostea eta/edo Interneterako 
konexioa 

Ekipo informatikoak erostea eta/edo Interneterako konexioa 
Baldintzak: GLL eskuratzeko baldintzak ez betetzea (baldintza ekonomikoak 
izan ezik) 
 Errolda Irunen 
 2020/2021 ikasturtean Lehen Hezkuntza (5. eta 6. mailak) eta 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza ikasten ari diren adingabeak dituzten 
familiak.  
 Ekipo informatikorik ez izatea jabetzan edo lagapenean. 
 Dirusarrerak: GLL eskuratzeko mugak hartuko dira kontutan. 
 Ondarea: UECIren ondare-muga 10.000 €-ko laguntza jaso ahal 

izateko. 
  Ikastetxeak egindako txostena, prestakuntza-jarraipena egiteko 

ekipo informatikoa eduki beharrari buruzkoa. 
Laguntzaren zenbatekoa:  

Bizikidetza-unitate bakoitzeko eman beharreko zenbatekoa:  
 Ekipo informatikoak erosteko Hezkuntzaren dirulaguntza 

BADAGOKIO (EJ):  
 .- 150 €, gehienez, ekipo informatikoa erosteko (gehienez ekipo 1 
bizikidetza-unitate bakoitzeko) 
.- 50 € Interneteko konexiorako. 
 Hezkuntzaren dirulaguntza EZ BADAGOKIO:  

.-350 €, gehienez, ekipo informatikoa erosteko (gehienez ekipo 1 bizikidetza-
unitate bakoitzeko 
.-50 € Interneteko konexiorako 

 
CONDICIONES ESPECÍFICAS: 
—Odontología: en situaciones en las que no se cumplan requisitos de AES
(situaciones muy excepcionales a valorar por la t.s. ) 

1.- GASTOS SANITARIOS: 
Compra de medicamentos 
Odontología 
Compra de mascarillas ( como consecuencia de 

la pandemia Covid 19) 
 

Y otros gastos sanitarios que no estén 
subvencionados por otros organismos y que se 
consideren imprescindibles para los procesos de 
inclusión de las personas. 

CUANTÍA: 
—Compra de medicamentos: No se determina 
_ Mascarillas: 25€ mensuales máximo por persona de la Unidad convivencial 
que tenga 6 años o más). Tope máximo por Unidad Convivencial: 125€ . 
Límite de patrimonio de la UECI de 10.000€ 
La justificación de las ayudas en este concepto se realizará en cómputo anual

 
Se tramitarán ayudas, de cara a facilitar la incorporación social/ laboral de 
personas para la realización de actividades formativas, cuando ello se valore 
adecuado por la trabajadora social según el itinerario de inserción en cada 
caso.  

5.- AYUDAS PARA FORMACIÓN 
 Formación no reglada 
 Compra de equipos informáticos y/o 

conexión a internet 

Compra de equipos informáticos y/o conexión a internet.  
Requisitos: No cumplir requisitos para el acceso a las Ayudas de emergencia 
Social (AES) por este concepto ( excepto los requisitos económicos) 
 Empadronamiento en Irun. 
 Familias con menores que cursen en el curso académico 2020/ 

2021 Educación Primaría( 5º y 6º curso) y Educación Secundaria Obligatoria  
 No disponer de equipo informático en propiedad o en cesión  
 Ingresos: Se tendrán en cuenta los mismos topes de ingresos 

económicos que para el acceso a AES. 
 Patrimonio: límite de patrimonio de la UECI para poder acceder a la 

ayuda de 10.000€ 
 Informe emitido por el centro escolar en relación a la necesidad de 

disponer de equipo informático para el seguimiento formativo. 
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Irun, 2020ko ekainaren 25a.—Alkatea, eskuorde tzaz, Gizar -
te Ongizateko A.O.T. (3063)

Irun, a 25 de junio de 2020.—El alcalde, p.d., la T.A.G. de
Bienestar Social. (3063)
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5.- AYUDAS PARA FORMACIÓN 
 Formación no reglada 
 Compra de equipos informáticos y/o 

conexión a internet 

Cuantía de la ayuda: 
Cantidad a conceder por Unidad Convivencial: 
SI correspondiera la subvención de Educación para la compra de equipos 
informáticos ( GV):  
 .- 150 € máximo para la compra de equipo informático ( 1 equipo máximo por 
unidad convivencial) 
.- 50 € para la conexión a internet 
 Si NO correspondíera la subvención de Educación para compra de 

equipo informático 
.- máximo 350 € para la compra de equipo informático ( 1 equipo máximo por 
unidad convivencial) 
.- 50 € para la conexión a internet 
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