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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE AMURRIO

Extracto de la resolución de 17 de septiembre de 2020 de la Junta de Gobierno Local por la 
que se convocan ayudas económicas para la contratación como medida de conciliación en el 
municipio de Amurrio para el año 2020

BDNS(Identif.): 524568

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 Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.
infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/524568).

Primero. Beneficiarios

Personas empadronadas en Amurrio con antigüedad mínima de un año que hayan reali-
zado un contrato laboral a personas empleadas de hogar a partir de la fecha en que se decretó 
el estado de alarma o bien si tenían contratada una persona hayan incrementado sus horas 
mensuales, que tengan a su cargo a menores de doce años y/o personas dependientes, o que 
sean personas dependientes y/ o mayores de setenta y cinco años.

Segundo. Finalidad

La presente convocatoria tiene por objeto regular las condiciones que regirán la concesión 
de ayudas económicas en el régimen de concurrencia competitiva para la contratación como 
medida de conciliación.

Tercero. Bases reguladoras

Ordenanza reguladora del programa municipal de ayudas económicas para la contratación 
como medida de conciliación del Ayuntamiento de Amurrio, publicada en el BOTHA número 101, 
del 7 de septiembre de 2020.

Cuarto. Importe

La dotación para esta convocatoria es de 50.000 euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

Desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOTHA y hasta el 
31 de octubre.

Amurrio, a 21 de septiembre de 2020

Alcaldesa
MIREN JOSUNE IRABIEN MARIGORTA
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