AYUDAS

Amurrio concede 51.750 euros a la financiación de
proyectos en países en vías de desarrollo
Otra partida social de 4.500 euros se ha destinado a sufragar programas de acogimiento estival
en Amurrio de menores procedentes de países en situación de vulnerabilidad extrema
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Desde el Ayuntamiento de Amurrio
se ha dado luz verde
a la concesión de varias ayudas a asuntos relacionados con
actuaciones
sociales. Por una parte, en
51.750 E se cifra la
partida destinada a la
concesión de subvenciones para la cofinanciación de proyectos
de países en vías de desarrollo. De dicha cantidad 12.000 E se han
concedido a la Fundación Mundubat para
promover la soberanía
alimentaria en comunidades campesinas en
Honduras.
Otras tres organizaciones solidarias recibirán de las arcas municipales amurrioarras
10.000 E cada una. Una
es Rokpa Euskadi que
invertirá la ayuda en la
promoción del acceso
a la salud de personas
campesinas y nómadas de Nangchen en
Tíbet. La segunda es
la Fundación Vicente
Ferrer cuya actuación

Jóvenes doctoras consultando libros sobre plantas medicinales en el Hospital de Nangchen
dentro del proyecto de Medicina Tradicional Tibetana de Rokpa Euskadi en Tíbet.

humanitaria consiste
en la erradicación de la
pobreza extrema mediante la construcción
de catorce viviendas
en la comunidad rural
de Makkinavaripalli en
Anantapur (India). La
tercera organización
es Serso San Viator
para su trabajo de cara
a favorecer el acceso
al mercado laboral de
la juventud desescolarizada a través de ciclos formativos de tres
años de duración en
hostelería en Banfora
sito en Burkina Faso.
La partida de ayudas
a proyectos de países
en vías de desarrollo se
completa con 9.750 E
concedidos a la Aso-

ciación Colombia Euskadi para su labor en
centros juveniles promotores de paz y desarrollo en la localidad
colombiana de Ibagué.
Acogida
Por otra parte,
el Ayuntamiento de
Amurrio ha otorgado
4.500 E a subvenciones a programas de
acogimiento estival en
el municipio de menores procedentes de
países en situación de
vulnerabilidad extrema. De dicha cantidad,
3.150 E se han asignado a la Asociación Benéfica Bikarte por el
acogimiento temporal
de menores rusos y
bielorrusos proceden-

tes de orfanatos, familias desestructuradas y
zonas altamente contaminadas. Los 1.350
E restantes se han destinado a la Asociación
Sáhara Eutsi por el
Programa Vacaciones
en Paz 2013 consistente en la acogida de menores procedentes de
Tinduf en Argelia.
Por último ha quedado desierto el procedimiento de otorgamiento de ayudas
para la cofinanciación
de proyectos de ayuda humanitaria y de
emergencia debido a la
ausencia de proyectos
presentados dentro de
la convocatoria municipal de 2013.

Amurrio
concede
6.000 euros
en ayudas
de “cheque
bebé”
Amurrio continúa
cada año con la partida
municipal de carácter
anual destinada al popularmente conocido
como “cheque bebé”.
Se trata de la concesión de ayudas económicas a aquellas familias que aumentaron el
número de miembros,
bien por nacimiento o
bien por adopción de
hijos e hijas. Se han repartido 6.000 E entre
un total de seis familias, correspondiendo
una ayuda de 1.000 E
por familia beneficiaria. A esta convocatoria se presentaron
un total de veinte solicitudes pero catorce
se desestimaron por
incumplimiento de alguno o varios requisitos necesarios para ser
beneficiarias de dichas
ayudas.
Entre los requisitos para acceder a
esta ayuda municipal
se encuentran que
los ingresos de la unidad familiar no deben
superar los 20.000 E
anuales y otros referentes a los datos de
empadronamiento en
el municipio de Amurrio entre otros.
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DBHrako aurrematrikula epea zabalik dago
Abierto el plazo de prematriculación para la ESO
KALITATEZKO HEZKUNTZA, HURBILA, EUSKALDUNA, ESKUALDEAN ERREFERENTZIA ETA KONPROMETITUA
Enseñanza de calidad, cercanía, euskaldun, referencia y compromiso en la comarca
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza DBH: B eta D ereduak
Enseñanza Secundaria Obigatorioa ESO: modelos B y D
Batxilergoak: D eredua
Bachilleratos: modelo D
Zientziak eta Teknologia
Ciencias y Tecnología
Giza eta Gizarte Zientziak
Humanidades y Ciencias Sociales
Heziketa Zikloak
Ciclos Formativos
Erdi Mailako Zikloak: A eta D ereduak
Ciclos de Grado Medio: modelos A y D
Mekanizazioa
Mecanizado
Mantentze-lan elektromekanikoa
Mantenimiento electromecánico
Mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako arreta
Atención a personas en situación de dependencia
Goi Mailako Zikloak: A, D eta hirueledun ereduak
Ciclos de Grado Superior: modelos A, D y trilingüe
Mekatronika industriala
Mecatrónica industrial
Programa de Cualificación Profesional Inicial PCPI: Carpintería Hastapeneko Lanbide Prestakuntza Programa HLPP: Zurgintza
Goi Mailara Sartzeko Ikastaroa
Curso de Acceso a Grado Superior
Enplegurako Prestakuntza: Hobetuz, Lanbide eta Arabako Foru
Formación para el Empleo: Hobetuz, Lanbide, y
Aldundiak diruz lagundutako ikastaroak
cursos subvencionados por la Diputación Foral de Álava
Enpresen eskaeren araberako ikastaroak
Cursos a la carta para las empresas
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