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Bestelako Xedapenak

Otras Disposiciones

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y ASUNTOS SOCIALES

3553

3553

EBAZPENA, 2010eko ekainaren 28koa, Gizarte
Zerbitzuen zuzendariarena, Enplegu eta Gizarte
Gaietako sailburuaren 2010eko urtarrilaren 27ko
Aginduan jasotako laguntzen deialdian subentzionaturiko jardueren eta ukaturiko eskaeren zerrenda argitaratzeko dena, hain zuzen ere esku-hartze
sozialerako jakintza kudeatzeko jardueretarako
laguntzen ildoan. Agindu horren bitartez, Euskal
Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko
diru-laguntzak arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuan aurreikusitako deialdia egiten
da 2010erako.

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2010, del Director de Servicios Sociales, por la que se hace pública la relación de las actividades subvencionadas y
de las solicitudes denegadas de las ayudas relativas
a la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, en la línea
subvencional para actividades de gestión del conocimiento para la intervención social. Esta Orden
efectúa para el año 2010 la convocatoria prevista
en el Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por
el que se regulan las subvenciones para el fomento
de actividades del tercer sector en el ámbito de la
intervención social en el País Vasco.

Dekretu horren 13. artikuluan eta deialdia egiten
duen aginduaren 22. artikuluan ezarritakoa betez,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Saileko Gizarte Zerbitzuetako zuzendariari dagokio diru-laguntzak ematea
edo ukatzea ebaztea eta EHAAn argitaratzeko agintzea, Balorazio Batzordearen proposamena aztertu
ondoren.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
13 del citado Decreto y el artículo 22 de la Orden
de convocatoria, corresponde al Director de Servicios
Sociales del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, previo estudio de la propuesta elaborada por
la Comisión de Valoración, resolver la concesión o
denegación de las subvenciones y ordenar la publicación en el BOPV.

Interesdunei ebazpenak jakinarazi zaizkie, eta orain
EHAAn argitaratzea da bidezkoa.

Una vez notificadas las resoluciones, procede ahora
la publicación en el BOPV.

Ondorioz, hauxe

En su virtud,
EBATZI DUT:

RESUELVO:

1. artikulua.– Guztiek jakin dezaten, Enplegu eta
Gizarte Gaietako sailburuaren 2010eko urtarrilaren
27ko Aginduan deitutako esku-hartze sozialerako
jakintza kudeatzeko jardueretarako laguntzei dagokienez, honako hauek argitara ematea: alde batetik,
emandako diru-laguntzen zerrenda I. eranskinean, eta
bestetik, ezeztatutako laguntzen zerrenda II. eranskinean. Agindu horren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren
sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituen abenduaren 29ko 649/2009 Dekretuan
aurreikusitako deialdia egiten da 2010erako.

Artículo 1.– Publicar para su general conocimiento, la relación por un lado, de las ayudas concedidas
en el anexo I y, por otro, la relación de las ayudas
desestimadas en el anexo II, correspondientes a las
ayudas reguladas en la Orden de 27 de enero de
2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales
en la línea subvencional para actividades de gestión
del conocimiento para la intervención. Esta Orden
efectúa para el año 2010 la convocatoria prevista en
el Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que
se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco.

2. artikulua.– Ebazpenaren aurka gora jotzeko
errekurtsoa aurkez dakioke Gizarte Gaietako sailburuordeari, ebazpen hau argitaratzen den egunaren
biharamunetik hasi eta hilabeteko epean.

Artículo 2.– Contra la Resolución los interesados
podrán interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Asuntos Sociales en el plazo de un mes a
partir del día siguiente al de su publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2010eko ekainaren 28a.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de junio de 2010.

Gizarte Zerbitzuen zuzendaria,

El Director de Servicios Sociales,

ALFONSO GURPEGUI RUIZ.

ALFONSO GURPEGUI RUIZ.
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ediciones de materiales y publicaciones
jornada de sensibilizacion dia mundial de la ela
atención directa
grupo de autoayuda para familiares
apoyo al afectado

adela -federacion asoc. de esclerosis lateral
amiotrofica de eukal herria

adela -federacion asoc. de esclerosis lateral
amiotrofica de eukal herria

adela -federacion asoc. de esclerosis lateral
amiotrofica de eukal herria

adela -federacion asoc. de esclerosis lateral
amiotrofica de eukal herria

adela -federacion asoc. de esclerosis lateral
amiotrofica de eukal herria

ademgi -asociacion esclerosis multiple gipuzkoa

agintzari s.coop. de iniciativa social

GIZ-201000/0675

GIZ-201000/0678

GIZ-201000/0497

GIZ-201000/0498

GIZ-201000/0501

GIZ-201000/0352

GIZ-201000/0167

GIZ-201000/0216

13.110,00

programa gurasoena de asesoramiento y orientación online para los diferentes
modelos de familias
proyecto de prevencion selectiva escolar
programa universal de prevención de drogodependencias en el ámbito familiar.
proyecto de prevención universal y proyecto de prevención selectivao
programa de atención psicosocial para la inserción social de drogodependientes
programa de prevención de drogodependencias en el ámbito comunitario
desarrollo de habilidades parentales para la mejora de la calidad de vida familiar
programa para la prevención y tratamiento de la violencia intrafamiliar
apoyo a familias de personas con discapacidad intelectual
inserción laboral apoyada

agintzari s.coop. de iniciativa social

agipad-asociación gipuzkoana de investigación y
prevención del abuso de las drogas

agipad-asociación gipuzkoana de investigación y
prevención del abuso de las drogas

agipad-asociación gipuzkoana de investigación y
prevención del abuso de las drogas

agipad-asociación gipuzkoana de investigación y
prevención del abuso de las drogas

agipad-asociación gipuzkoana de investigación y
prevención del abuso de las drogas

amikeco -asociacion para el tratamiento de la
violencia

apdema-asociación a favor de personas con
discapacidad intelectual de álava

asafes-asociación alavesa de familiares y personas
con enfermedad mental

GIZ-201000/0535

GIZ-201000/0542

GIZ-201000/0544
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GIZ-201000/0550

GIZ-201000/0004

GIZ-201000/0371

GIZ-201000/0312

GIZ-201000/0205

40.220,18

20.200,00

19.226,95

10.363,80

29.940,23

9.179,40

31.393,80

18.292,68

10.476,00

2.124,96

1.140,00

2.137,50

3.360,00

620,00

840,00

34.500,00

Diru-laguntza
Subvención

programa piloto de escuela de familia

zona social

soporte y familia «familiarekin bat»

acción familiar país vasco (afavi)

GIZ-201000/0116

Diruz lagundutako jarduera
Actividad subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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atención a familias de personas con enfermedad mental en riesgo de exclusión
social
grupo de apoyo «taller de crecimiento personal»
convivencias vacacionales para parejas cuidadoras de personas mayores
dependientes
programa de asistencia, mejora de la autonomía e integración social de l@s
afectad@s por las adicciones sin droga
ludoteca
actividades para promover la diversidad y la libertad sexual
servicio de mediación familiar oara niños/as, adolescentes y jóvenes en situación
de desproteccion y riesgo de exclusión social

kaletik lanera 2010
acciones para la igualdad efectiva y la integración social de lesbianas, gays y
transexuales
servicio de intervención social

asafes-asociación alavesa de familiares y personas
con enfermedad mental

asafima. asociación alavesa de fibromialgia

asafima. asociación alavesa de fibromialgia

ascudean (asociación de familiares cuidadores de
ancianos)

asoc vizcaina de adicciones no toxicas avant -
menpekotasun ez toxikoen bizkaiko elkartea

asoc. de familias con necesidades especiales (afne)
«geu be» de durango

asoc. lesbitoria-gaysteiz taldea

asoc. para prevencion y resolucion de conflictos
bitartez donostia

asociacion adi-egon para el bienestar psicosocial

asociacion adi-egon para el bienestar psicosocial

asociacion afro de residentes afro-ameri

asociacion afro de residentes afro-ameri

asociacion agiantza-bilbao

asociacion agiantza-bilbao

asociacion aldarte «centro de atencion a gays
y lesbianas»/aldarte «gay eta lesbianen atenzio
zentrua»

asociacion arene-arabako eritasun
neuromuskularren elkartea

asociacion arrats

asociacion arrats

asociacion askabide liberacion

GIZ-201000/0208

GIZ-201000/0230

GIZ-201000/0232

GIZ-201000/0254

GIZ-201000/0576

GIZ-201000/0262

GIZ-201000/0442

GIZ-201000/0573

GIZ-201000/0129

GIZ-201000/0130

GIZ-201000/0073

GIZ-201000/0656
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GIZ-201000/0249

GIZ-201000/0259

GIZ-201000/0001

GIZ-201000/0465

GIZ-201000/0617

GIZ-201000/0621

GIZ-201000/0357

29.290,81

«amaia» proyecto de acogida temporal a mujeres inmigrantes extranjeras en
situación de riesgo de exclusión social

35.519,78

64.090,00

proyecto de resocialización integral no residencial de personas en exclusión
social o en riesgo de estarlo y familias
piso de emergencia social para mujeres del entorno de la prostitución

17.578,50

9.640,60

31.990,06

18.000,00

36.000,00

piso de acogida para la incorporación social de personas en exclusión, en
libertad condicional o con experiencia penitenciaria

ostatu 2010

8.736,00

10.393,60

haurtxoekin. intervención en prevención primaria. servicio de sensibilización y
asesoramiento individual y de grupo para padres y madres de niños y niñas de 0
a 3 años de colectivos vulnerables de la cav.

la oficina de atención al público de «afro» asociación de residentes
afroamericanos: un espacio abierto

37.721,60

4.285,00

3.665,20

6.720,26

1.416,00

7.798,61

1.360,00

376,20

23.126,50

Diru-laguntza
Subvención

programa nerabeekin. programa de intervención familiar para reducir la
conflictividad y la violencia filioparental en la cav

grupos de autoayuda para personas con fibromialgia y familiares

Diruz lagundutako jarduera
Actividad subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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asociacion ayalesa de familiares y enfermos psquicos
intervención psicoeducativa con personas con enfermedad mental y sus familias
-asasam

asociacion ayalesa de familiares y enfermos psquicos
seminario de inteligencia emocional para personas con enfermedad mental
-asasam

GIZ-201000/0324

GIZ-201000/0105

42.456,05
10.800,00

centro de día de baja exigencia onartu
programa de atención integral para afectados de espina bífida e hidrocefalia y
sus familiares
programa de intervenciòn comunitaria
programa de ocio y alivio familiar
programa experimental de arraigo socio laboral desde las prácticas en empresas.
alpes
programa de acogida de menores afectadas y afectoados po rel desastre de
chernobil
red de apoyo y asitencia jurídico-laboral para trabajadoras y trabajadores
inmigrantes

asociacion bizitegi

asociacion bizkaia elkartea espina bífida e
hidrocefalia asebi

asociacion bizkaia elkartea espina bífida e
hidrocefalia asebi

asociacion bizkaia elkartea espina bífida e
hidrocefalia asebi

asociacion cear euskadi comision de ayuda al
refugiado

asociacion chernobil elkartea

asociacion cite-bizkaia-centro de información para
trabajadores/as inmigrantes

asociacion clara campoamor

GIZ-201000/0276

GIZ-201000/0308

GIZ-201000/0318

GIZ-201000/0313

GIZ-201000/0347

GIZ-201000/0375

GIZ-201000/0359
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GIZ-201000/0104

GIZ-201000/0128

43.103,21

programa experimental para la implantación de la figura de guia social para
personas en situación o riesgo de exclusión social
programa de inclusión social
centro de incorporación social itzala

asociacion clara campoamor

asociacion claretiana para el desarrollo humano.
sortarazi de bilbao

asociacion claretiana para el desarrollo humano.
sortarazi de bilbao

GIZ-201000/0117

GIZ-201000/0450

18.300,00

18.720,00

65.004,98

canguras cuidadoras para titulares de familias monomarentales/monoparentales

27.492,14

2.364,12

4.105,50

4.751,50

80.137,55

99.000,00

programa de intervención con personas privadas de libertad y excarceladas,
afectadas por problemas de toxicomanias o inmigrantes

asociacion bidesari de pastoral penitenciaria de
bilbao

GIZ-201000/0356

30.600,00

asociacion benefica bikarte de abanto y cierbanaabanto zierbena

GIZ-201000/0209

477,40

17.522,93

27.140,24

Diru-laguntza
Subvención

acogimiento familiar temporal en hogares de la comunidad autónoma vasca,
de niños, niñas y adolescentes procedentes de orfanatos, internados y familias
desestructuradas con escasos recursos económicos, de regiones desfavorecidas
de la federación rusa, procurándoles la atención necesaria para su correcto
desarrollo en todos los ámbitos.

agentes de intervención comunitaria con el colectivo de mujeres que ejercen la
prostitución en bizkaia

asociacion askabide liberacion

GIZ-201000/0361

Diruz lagundutako jarduera
Actividad subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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asociacion española contra el cancer-alava

asociacion española contra el cancer-alava

asociacion española contra el cancer-alava

asociacion española contra el cancer-bi

asociacion española contra el cancer-bi

asociacion española contra el cancer-bi

asociacion española contra el cancer-s.s

asociacion gitana camelamos adiquerar

asociacion goiztiri elkartea

GIZ-201000/0286

GIZ-201000/0516

GIZ-201000/0531

GIZ-201000/0527

GIZ-201000/0401

GIZ-201000/0311

GIZ-201000/0554

asociacion de personas sordas de bilbao y bizkaiabilbo eta bizkaiko pertsona gorren elkartea bilbo eta sitio web accesible y adaptación de materiales a la lengua de signos
bizkaiko gorrak

GIZ-201000/0668

GIZ-201000/0215

asociacion de personas sordas de bilbao y bizkaiaproyecto de atención y seguimiento a personas sordas, personas con
bilbo eta bizkaiko pertsona gorren elkartea bilbo eta
discapacidad auditiva y sus familias
bizkaiko gorrak

GIZ-201000/0126

GIZ-201000/0211

asociacion de gitanos de baracaldo (asgiba)

GIZ-201000/0285

asociacion esclerosis multiple bizkaia -adembi

asociacion de asesores gitanos «kale dor kayiko»

GIZ-201000/0307

GIZ-201000/0384

programa educativo de proximidad

asociacion de acogida a personas en riesgo de
exclusion social «bizitza berria»

GIZ-201000/0351

asociacion erantsi

4.000,00

centro de atención y formación «ehunate: cien puertas para la solidaridad»

asociacion de acogida a personas en riesgo de
exclusion social «bizitza berria»

GIZ-201000/0355

GIZ-201000/0323

8.400,00

programa habitacional de emancipación

asociacion de acogida a personas en riesgo de
exclusion social «bizitza berria»

GIZ-201000/0353
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cis. centro de dia para la incorporación social

programa andrea vii

atención psicosocial

bizitzen: mucho por vivir: atención psicosocial a la mujer con cáncer

36.640,25

6.267,90

17.840,25

16.268,80

19.485,89

12.999,90

agurtuz: atención a menores y jovenes durante el proceso de enfermedad de un
familiar
atención a personas con cáncer en estado avanzado

12.167,09

2.077,45

1.754,00

16.776,20

21.680,17

37.579,60

138.720,00

13.832,00

23.085,00

9.723,63

183.200,00

programa de atención a personas con cáncer en estado avanzado en la
asociación contra el cáncer 2010. junta provincial de álava

programa de atención individual a familiares de personas enfermas de cáncer

programa bizitzen-mucho x vivir: atención psico-social a la mujer con cáncer.

programa de ocio y estancias temporales

programa de intervención social y viviendas comunitarias para personas con
enfermedad mental y/o problemas de alcoholismo

educando en la diversidad

adje rromalen. atención integral a la población gitana de la capv

centro de integración social hogar betoño

asociacion de acogida a personas en riesgo de
exclusion social «bizitza berria»

GIZ-201000/0348

27.222,30

programa 2010 de intervencion asociativa en el ámbito de la sensibilización
social, prevención, formación, colaboración y difusión de los trastornos del
comportamiento alimentario en el t.h. de gipuzkoa

asociacion contra anorexia y bulimia. acabegipuzkoa

GIZ-201000/0647

Diru-laguntza
Subvención

Diruz lagundutako jarduera
Actividad subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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13.205,28
33.066,70
25.374,12
5.662,55

programa de acompañamiento a la inserción laboral
acciones para la normalización de las relaciones sociales de las personas
afectadas de espina bífida
programa de atención educativa a domicilio
proyecto de prevención de riesgos asociados al consumo de alcohol y otras
drogas dirigido a personas co-infectadas (vih y hepatitis)
programa de apoyo a personas viviendo con el vih y vhc
proyecto de acompañamiento integral para la inclusión activa y el acceso al
mundo laboral de personas en situación de exclusión social
proyecto de red gradual de acogida residencial, en el marco de una amplia red
de acogida, incorporación sociolaboral y desarrollo comunitario de jóvenes
inmigrantes en situación de exclusión social
proyecto en red de documentación para personas inmigrantes en situación o
riesgo de exclusión social
programa ibiltzeko de acompañamiento socioeducativo para la inserción
sociolaboral
intervención psicosocial con menores y adolescentes en situación de riesgo y sus
familias
intervención con familias de menores con trastornos mentales severos

intervención grupal con menores con trastornos mentales severos
centro de encuentro y participación intercultural para la inclusión social

asociacion goiztiri elkartea

asociacion goiztiri elkartea

asociacion guipuzcoana afectados de espina bifida
agaeb

asociacion guipuzcoana de familiares y enfermos
psiquicos. agifes

asociacion itxarobide: apoyo e información a
portadores de vih

asociacion itxarobide: apoyo e información a
portadores de vih

asociacion izangai / izangai elkartea

asociacion izangai / izangai elkartea

asociacion izangai / izangai elkartea

asociacion lanberri

asociacion modulo de asistencia psico social «auzolan» de bilbao

asociacion para la atencion y ayuda a menores y
sus familias eutsi adingabeko eta familien arreta eta
laguntzarako elkartea

asociacion para la atencion y ayuda a menores y
sus familias eutsi adingabeko eta familien arreta eta
laguntzarako elkartea

asociacion para la insercion social zabaltzen de
durango

GIZ-201000/0559

GIZ-201000/0172

GIZ-201000/0058

GIZ-201000/0560

GIZ-201000/0481

GIZ-201000/0482

GIZ-201000/0303

GIZ-201000/0316

GIZ-201000/0309

GIZ-201000/0077

GIZ-201000/0370

GIZ-201000/0201

GIZ-201000/0200

GIZ-201000/0420

programa socioeducativo goiberri
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17.409,38

10.135,75

5.775,00

17.080,00

145.999,57

13.891,50

25.517,83

4.260,00

41.802,75

16.656,60

31.095,55

bidaibe: acompañamiento y cobertura de necesidades básicas a personas en alta
exclusión

asociacion goiztiri elkartea

GIZ-201000/0561

68.318,21

programa socio-habitacional de acceso a la vivienda de colectivos en situación
de exclusiópn «etxeberri»

asociacion goiztiri elkartea

Diru-laguntza
Subvención

GIZ-201000/0566

Diruz lagundutako jarduera
Actividad subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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30.790,00
5.250,00

ayudas para la integración social de inmigrantes extranjeros no comunitarios
en situación de libertad condicional, usuarios del piso de larga estancia de
salhaketa-araba
programa akort, de mediación familiar con personas en situación de desventaja
y exclusión social
actividad propia delteg y gastos derivados de los siguientes servicios: atención
telefónica, atención en sede y terapia psicológica
casa zuazo. el derecho a vivir tu vida
revista hauranik
alternativas psicosociales a la prisión para personas en riesgo de exclusión.
intervenciones individuales y experiencia piloto grupal taseval
taller de sexo seguro destinado a personas usuarias de drogas por via parenteral
en procesos de deshabituación
tutorías individualizadas de apoyo y seguimiento

red de pisos protegidos zubietxe

recursos residenciales para personas inmigrantes hiritar i e hiritar ii

asociacion salhaketa-araba

asociacion susterra para la promocion humana y el
desarrollo comunitario de bilbao

asociacion telefono de la esperanza de gipuzkoa

asociacion uribe costa en favor de personas con
discapacidad intelectual

asociacion vasca para la ayuda a la infancia
maltratada -avaim

asociacion zubietxe de reinserción de personas
drogodependientes y con dificultades de
incorporación social

asociacion zubietxe de reinserción de personas
drogodependientes y con dificultades de
incorporación social

asociacion zubietxe de reinserción de personas
drogodependientes y con dificultades de
incorporación social

asociacion zubietxe de reinserción de personas
drogodependientes y con dificultades de
incorporación social

asociacion zubietxe de reinserción de personas
drogodependientes y con dificultades de
incorporación social

GIZ-201000/0257

GIZ-201000/0421

GIZ-201000/0505

GIZ-201000/0090

GIZ-201000/0674

GIZ-201000/0619
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GIZ-201000/0635

GIZ-201000/0110

GIZ-201000/0142

GIZ-201000/0145

49.640,00

19.170,00

3.887,29

2.340,00

30.740,00

3.410,11

14.961,41

6.740,00

13.437,50

cárcel: solidaridad activa, género e identidad sexual

asociacion salhaketa (salhaketa presoen aldeko
elkartea)

GIZ-201000/0319

GIZ-201000/0279

26.197,94

28.971,06

asociacion rais euskadi

GIZ-201000/0033

programa de acceso a recursos

20.616,76

por un uso social de las tecnologías para la dinamización social y desarrollo
comunitario

asociacion rais euskadi

GIZ-201000/0030

programa de activacion social bultzaide

34.755,01

asociacion reinsercion soc. sartu-alava

asociacion rais euskadi

GIZ-201000/0026

intervención social y rehabilitación integral en personas afectadas de parkinson
y sus familias

Diru-laguntza
Subvención

54.282,05

asociacion parkinson bizkaia asparbi

GIZ-201000/0575

Diruz lagundutako jarduera
Actividad subvencionada

proyecto integral de empleo azkartzen

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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2.067,88
5.820,69

centro de día hazkuntza para la incorporación social
parte hartzen campo de trabajo comunitario y aprendizaje, para personas
inmigrantes
servicio fijo de información y testado de drogas
programa de atención integral
ocio y alivio familiar
iv jornada sobre espina bifida e hidrocefalia
programa txikigune conciliación de la intervención socieducativa y la vida
famliar
actividad para la inserción social de las personas acogidas en los hogares de la
asociación bidegurutzea
esangura: programa de educación en la diversidad sexual

asociacion zubietxe de reinserción de personas
drogodependientes y con dificultades de
incorporación social

asociacion zubietxe de reinserción de personas
drogodependientes y con dificultades de
incorporación social

asociación ai laket!! euskadi

asociación araba elkartea espina bifida e
hidrocefalia-aresbi

asociación araba elkartea espina bifida e
hidrocefalia-aresbi

asociación araba elkartea espina bifida e
hidrocefalia-aresbi

asociación bidegintza elkartea

asociación bidegurutzea

asociación bizigat eusko abertzaleon sexu
askapenerako alkartasuna bilbo

asociación colombia euskadi

asociación contra la exclusion social margotu

asociación contra la exclusion social margotu

asociación contra la exclusion social margotu

asociación contra la exclusion social margotu

asociación contra la exclusion social margotu

GIZ-201000/0588

GIZ-201000/0610

GIZ-201000/0214

GIZ-201000/0587

GIZ-201000/0589

GIZ-201000/0660

GIZ-201000/0079

GIZ-201000/0287

GIZ-201000/0191

GIZ-201000/0226
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GIZ-201000/0388

GIZ-201000/0392

GIZ-201000/0404

GIZ-201000/0399

GIZ-201000/0414

18.625,15
19.420,00
19.791,96

servicio osatu: de inclusión social para jóvenes y familias inmigrantes en riesgo
de exclusión social
programa de capacitación socio-personal kimetz, para la insercion social de
mujeres en situación de vulnerabilidad o exclusión social
programa eskutik de acompañamiento al tránsito a la vida adulta a jóvenes y
familias en situación de alto riesgo de exclusión social

21.592,79

15.469,44

recurso residencial: bidera de acompañamiento al tránsito a la vida adulta a
jóvenes en situación de alto riesgo de exclusión social sin posibilidades de apoyo
familiar

programa bat egin de apoyo socioeducativo a familias monoparentales

21.493,81

comunicación radiofónica y escrita para la participación y la integración
sociocultural

8.911,30

98.239,12

1.670,96

2.681,27

13.592,50

3.520,00

62.000,00

3.468,00

proyecto de documentación para personas inmigrantes en situación o riesgo de
exclusión social

asociacion zubietxe de reinserción de personas
drogodependientes y con dificultades de
incorporación social

GIZ-201000/0137

Diru-laguntza
Subvención

Diruz lagundutako jarduera
Actividad subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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4.266,00
81.600,00
28.085,00

programa de implicación social para jóvenes desarraigados
apoyo escolar en euskera y castellano para menores hijos e hijas de personas
inmigrantes

proyecto y atención y apoyo a la familia afectada por vih sida
proyecto lagunetxe: apoyo a la inclusión soical de jóvenes inmigrantes en la
sociedad receptora meidante una red de pisos de emancipación en régimen de
arrendamiento
piso de acogida a mujeres embarazadas o de reciente maternidad en riesgo de
exclusión social
servicio de orientación laboral para el empleo
proyecto de intervención e integración social de personas sordociegas

asociación de desarrollo comunitario gazteleku

asociación de desarrollo comunitario gazteleku

asociación de desarrollo comunitario gazteleku

asociación de profesionales extranjeros de álava
prestaturik

asociación de reinserción social gaztaroa

asociación gitana gao lacho drom

asociación gitana gao lacho drom

asociación gitana gao lacho drom

asociación gitana gao lacho drom

asociación gitana gao lacho drom

asociación para la integración juvenil san josé
artesano de loiu

asociación para la integración osatu

asociación para la promoción social y cultural del
pueblo gitano iniciativa gitana

asocide euskadi-asociación de personas sordociegas
de euskadi

asocolvas -asociación de colombianos y colombianas espacio de reflexión para el empoderamiento social de las mujeres

GIZ-201000/0263

GIZ-201000/0265

GIZ-201000/0269

GIZ-201000/0207

GIZ-201000/0148

GIZ-201000/0426

GIZ-201000/0437

GIZ-201000/0435

GIZ-201000/0429

GIZ-201000/0432

GIZ-201000/0580

GIZ-201000/0601

GIZ-201000/0124

GIZ-201000/0061

GIZ-201000/0474
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programa de media estancia para personas en situación de grave esxclusión con
necesidad de convalecencia
programa sendogarri: atención domiciliaria para la prevención del aislamiento
social-inserción social

aurrerantz s. coop. de iniciativa social

avifes. asociacion vizcaina de familiares y personas
con enfermedad mental

GIZ-201000/0548

GIZ-201000/0283

intervecnión con familias en situaicón o riesgo de exclusión social

41.432,29

111.243,07

8.000,00

14.760,00

15.464,00

13.647,50

11.405,35

4.493,10

asesoramiento e intervención jurídico-administrativa con población gitana en el
contexto de las drogodependencias
intervecnión específica en el contexto del drogodependencia

9.261,60

79.490,55

3.540,00

28.723,08

27.519,57

47.096,64

la escuela inclusiva

zubiak eraikitzen

programa de desarrollo comunitario para la población gitano del distrito vii

programa de inclusión social para jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad

integración social de personas mayores y/o con discapacidad física y/o
movilidad reducida

asociación de ayuda en carretera de gipuzkoa (dya
de gipuzkoa)

GIZ-201000/0027

3.437,40

10.790,61

programa debabarrena integra -bat eginez (3 edición) y programa debabarrena
integra -bat eginez (4 edición)

asociación de antiguos alumnos armeria eskola

GIZ-201000/0377

Diru-laguntza
Subvención
8.706,31

asociación contra la exclusion social margotu

GIZ-201000/0422

Diruz lagundutako jarduera
Actividad subvencionada
programa de reducción de riesgos y prevención de drogodependencias para
jóvenes en riesgo de exclusión

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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29.971,29
34.207,14

red cultural 2010
proyecto de prevención de vih y autoapoyo para la integración social
educación para la salud y rrdd asociados al consumo de drogas en personas
afectadas por vih/sida

proyecto caserio tutelado de integración social de inmigrantes aize onak
servicio integral de asistencia jurídica, psicológica e intervención socioeducativa-familiar para la infancia y la adolescencia víctimas de delitos contra la
libertad sexual
talleres prácticos de educación en igualdad dirigidos a alumnos/as de primaria
con especial atención al alumnado sordo

asociación agle-arabako gizarte laneko elkartea

asociación agle-arabako gizarte laneko elkartea

asociación biluts

asociación ciudadana de lucha contra el sida y
autoapoyo entre los afectados t-4

asociación ciudadana de lucha contra el sida y
autoapoyo entre los afectados t-4

asociación gitana por el futuro de gipuzkoa

beroa, asociacion familias acogedoras de gipuzkoa

beroa, asociacion familias acogedoras de gipuzkoa

beroa, asociacion familias acogedoras de gipuzkoa

berpiztu elkartea

bige gurasoen elkartea

caritas diocesana de vitoria

caritas diocesana de vitoria

caritas diocesana de vitoria

centro de acogida lagun artean

centro de acogida lagun artean

centro de informacion infancia, juventud y mujer
de eusakdi maria cambrils

centro de informacion infancia, juventud y mujer
de eusakdi maria cambrils

centro juvenil mª auxiliadora (salesianos)

GIZ-201000/0246

GIZ-201000/0236

GIZ-201000/0160

GIZ-201000/0331

GIZ-201000/0335

GIZ-201000/0664

GIZ-201000/0083

GIZ-201000/0084

GIZ-201000/0086

GIZ-201000/0261

GIZ-201000/0039

GIZ-201000/0471

GIZ-201000/0473
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GIZ-201000/0476

GIZ-201000/0176

GIZ-201000/0178

GIZ-201000/0140

GIZ-201000/0657

GIZ-201000/0013

intervencion con menores en situacion de riesgo y desprotección

7.655,08

pisos tutelados para mujeres inmigrantes en situación de exclusión social lagun
artean

22.664,40

33.459,66

10.650,00

24.975,00

talleres de habilidades comunicativas para la integración de personas
inmigrantes

5.200,00

25.606,49

intervención precoz con menores y familias sobre los factores de vulnerabilidad
y consumos problemáticos de drogas desde el ámbito escolar

proyectos de promoción y participación social del programa de promoción
personas adultas

68.960,61

intervención socio-educativa con menores y jóvenes en riesgo de exclusión
social

servicio lan bila

1.425,00

9.000,00

8.850,00

5.376,00

54.272,00

68.857,65

2.912,00

2.152,50

7.626,41

9.233,50

programa de difusión, sensibilización y captación

programa de apoyo pedagogico

espacio de convivencia

programa de asesoramiento, acompañamiento y apoyo al pueblo gitano.

violencia domestica en mujeres mayores de 60 años

orígenes «revista interculturalidad»

programa gazteori: apoyo a jóvenes con enfermedad mental

avifes. asociacion vizcaina de familiares y personas
con enfermedad mental

GIZ-201000/0056

14.000,00

programa de respiro familiar: salidas de corta y media estancia

avifes. asociacion vizcaina de familiares y personas
con enfermedad mental

GIZ-201000/0381

Diru-laguntza
Subvención

Diruz lagundutako jarduera
Actividad subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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70.959,33

34.788,74

intervención social en colectivos en exclusión social
edición, distribución y difusión de 20000 ejemplares de la guía de recursos
para personas con discapacidad fisica del pais vasco persiguiendo la finalidad
de informar a los asociados y asociadas, mejorando el acceso a los recursos con
el fin de ejercer sus derechos, mejorar su calidad de vida y promocionar su
autonomía, contribuyendo a una sociedad más accesible para ellos.

estimulación cognitiva a domicilio y en el centro de mayores pausoka
simap-sistema inteligente de monitorización de alertas personales

comision ciudadana anti-sida alava

comision ciudadana anti-sida de bizkaia

confederacion coordinadora de personas con
discapacidad fisica c.a.p.v -elkartean

congregación oblatas del santísimo redentor

cruz roja de bizkaia

cruz roja de bizkaia

cruz roja de bizkaia

cruz roja de bizkaia

cruz roja de bizkaia

cruz roja de bizkaia

cruz roja de bizkaia

cruz roja de bizkaia

cruz roja de bizkaia/gurutz gorria bizkaia (cruz roja
española)

cruz roja gipuzkoa

cruz roja gipuzkoa

cruz roja gipuzkoa

cruz roja gipuzkoa

cáritas diocesana de bilbao

cáritas diocesana de bilbao

cáritas diocesana de bilbao

GIZ-201000/0438

GIZ-201000/0574

GIZ-201000/0023

GIZ-201000/0408

GIZ-201000/0099

GIZ-201000/0112

GIZ-201000/0106

GIZ-201000/0102

GIZ-201000/0115

GIZ-201000/0125

GIZ-201000/0120
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GIZ-201000/0256

GIZ-201000/0583

GIZ-201000/0424

GIZ-201000/0433

GIZ-201000/0436

GIZ-201000/0428

GIZ-201000/0103

GIZ-201000/0143

GIZ-201000/0184

avanzando hacia la integración: el acompañamiento scial, jurídico y psicológico

apoyo socioeducativo a personas sin hogar en pensión social

programa de familia e inclusión social

29.160,00

57.000,00

115.600,00

9.910,07

14.920,56

primera acogida a inmigrantes e inserción social: la atención individual, el
acompañamiento social al/ a la más vulnerable y medidas complementarias en
la acogida
programa red interlabor@

14.387,28

10.467,22

3.912,75

5.526,60

8.951,36

18.449,90

8.057,38

405,09

8.478,90

programa de cárcel

ayuda a domicilio complementaria

información, asesoramiento y orientación

atención comunitaria a personas con movilidad reducida y transporte adaptado

piso de acogida para inmigrantes

inserción laboral de inmigrantes: intermediación y acompañamiento en
procesos de largo recorrido

pausoka -centro de recursos para personas mayores

3.053,86

11.392,54

primeras necesidades de atencion a inmigrantes en situacion de grave
vulnerabilidad
talleres de empoderamiento, asesoramiento y búsqueda de empleo

10.260,00

10.742,20

proyecto y piso de acogida oblatas-leiho zabalik

piso de acogida para presos

8.277,62

reducción de daños en población u.d.i./p.i.j. (punto de intercambio de
jeringuillas)

comision ciudadana anti-sida alava

GIZ-201000/0440

2.050,22

grupo de apoyo, encuentro e intervención con internos e internas del centro
penitenciario de nanclares de la oca.

comision ciudadana anti-sida alava

Diru-laguntza
Subvención

GIZ-201000/0682

Diruz lagundutako jarduera
Actividad subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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3.380,00
9.945,00

22.357,37
14.616,76

kulturak batzen gaitu
programa de atención telefónica, acogida, primeras entrevistas, tratamiento
individual psicológico a pacientes y familiares, grupos de autoayuda a pacientes
y familiares, grupo terapéutico, evaluación externa y elaboración de informes
técnicos.
campaña de sensibilización social respecto a la transexualidad
abian (servicio de orientación para el empleo y la formación de las personas
sordas de la cav)
zeinu. tv (televisión en lengua de signos)
promoción y fomento de la atención integral en materia de inmigración y de
exclusión social desde el servicio de la oficina de inmigración y exclusión social
de ezker sindikalaren konbergentzia de la comunidad autónoma del país vasco

cáritas diocesana de bilbao

edex centro de recursos comunitarios

edex centro de recursos comunitarios

egintza

ekaitz taldea

ekaitz taldea

ekin emakumeak aed elkartea

ekintza-dasalud asociación damas salesianas con los
ludopatas

emaús bilbao s. coop. de iniciativa social

errespetuz

euskal gorrak-federación vasca de asociaciones de
personas sordas

euskal gorrak-federación vasca de asociaciones de
personas sordas

ezker sindikalaren konbergentzia e.s.k.

emaus fundación social

federacion askagintza

federacion askagintza

federacion askagintza

federacion baikara

federacion bancos alimentos de euskadi

GIZ-201000/0096

GIZ-201000/0093

GIZ-201000/0015

GIZ-201000/0127

GIZ-201000/0219

GIZ-201000/0074

GIZ-201000/0499

GIZ-201000/0010

GIZ-201000/0639

GIZ-201000/0645

GIZ-201000/0177

GIZ-201000/0490

GIZ-201000/0540

GIZ-201000/0517

GIZ-201000/0522

GIZ-201000/0520

GIZ-201000/0564

GIZ-201000/0329

1.402,20

cannabis. lo que hay que saber. una intervención integral dirigda a adolescentes
y sus familias

2010/3553 • (12/100)

3.016,00

17.424,00

plan de intervención sobre la diversidad multicultural-conviviendo entre
culturas
transporte de alimentos congelados y otros

10.808,00

7.030,40

prevención selectiva de las drogodependencias en medio ambierto y
comunitario
prevención selectiva y reducción de riesgos en las fiestas de las ikastolas

5.912,50

155.919,00

20.081,57

15.549,60

71.285,76

6.814,50

29.977,85

prevención selectiva de las drogodependencias en el ámbito escolar: red de
protección

programa bide de capacitación en competencias y transición a la vida autónoma

red de activación activa-t.

gauean

acogida, acompañamiento e inserción de jovenes inmigrantes extranjeros

55.576,80

19.140,00

los derechos de la infancia es lo que cuenta: un universo de cuentos para
conversar

bidelagun. servicio de atención psicosocial transcultural

57.000,00

proyecto de acompañamiento a personas mayores

39.750,00

GIZ-201000/0325

taller educativo prelaboral

cáritas diocesana de bilbao

Diru-laguntza
Subvención

GIZ-201000/0582

Diruz lagundutako jarduera
Actividad subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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7.594,60
26.400,00
27.540,00

38.487,54

5.221,80
75.459,70

programa de educación para la salud.
talleres de afectividad y sexualidad dirigido a afectados por un dca y familiares
programa prevención escolar de accidentes de tráfico en centros escolares de la
cav

servicio de asesoramiento jurídico para personas con enferemedad mental y
familiares
programa sartu: servicio integral para la inclusión social en la capv
familia en igualdad

programa de respiros para familias de personas en situación de gran
dependencia física

federacion de euskadi de asociaciones de familiares
y enfermos psiquicos-fedeafes

federacion de euskadi de asociaciones de familiares
y enfermos psiquicos-fedeafes

federacion de euskadi de asociaciones de familiares
y enfermos psiquicos-fedeafes

federacion de reinsercion social sartu de bilbao

federacion de reinsercion social sartu de bilbao

federacion madres padres separados de euskadi
-kidetza

federacion vasca de asociaciones de padres y amigos
de los sordos/euskal-herriko gorren lagun eta
dia mundial de las personas sordas 2010
gurasoen elkarteen federakundea -fevapas-ehegolguf

zainduz: servicio de apoyo a personas cuidadoras no profesionales

federacion de asociaciones de daño cerebral de
euskadi -featece

federacion vasca de asociaciones de padres y amigos
red de atención y apoyo a familias de personas con discapacidad auditiva en la
de los sordos/euskal-herriko gorren lagun eta
cav
gurasoen elkarteen federakundea -fevapas-ehegolguf

programa de apoyo a la autonomía personal y promoción de la participación
comunitaria

federacion de asociaciones de daño cerebral de
euskadi -featece

federacion de asociaciones de familiares de enfermos atención integral para afectados por enfermedad de alzheimer u otra demanda
de alzheimer de euskadi-fae
desde el impacto del diagnóstico

día mundial de la salud mental

federacion bosko taldea de euskadi

federacion de asociaciones de enfermos renales de la
intervención social con personas, familias, grupos y comunidades
c.a.p.v. -alcer-euskadi

vacaciones supervisadas para personas con enfermedad mental

federacion bosko taldea de euskadi

federación coordinadora de personas con
discapacidad física de bizkaia fekoor

federación coordinadora de personas con
discapacidad física de bizkaia fekoor

federación coordinadora de personas con
discapacidad física de bizkaia fekoor

GIZ-201000/0672

GIZ-201000/0210

GIZ-201000/0212

GIZ-201000/0274

GIZ-201000/0391

GIZ-201000/0193

GIZ-201000/0195

GIZ-201000/0198

GIZ-201000/0272

GIZ-201000/0415

GIZ-201000/0508

GIZ-201000/0295

GIZ-201000/0662

GIZ-201000/0234

GIZ-201000/0247

GIZ-201000/0239

red de talleres socioeducativos para la inclusión social en la capv

programa de promoción de la calidad de vida infantil
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66.457,50

3.212,04

37.386,00

214.238,37

192.800,00

25.376,00

12.441,00

5.310,59

3.155,88

1.260,00

6.900,00

18.463,45

GIZ-201000/0114

programa socioeducativo «aurrera!» de prevención y normalización de menores
en situación de riesgo

federacion bosko taldea de euskadi

Diru-laguntza
Subvención

GIZ-201000/0101

Diruz lagundutako jarduera
Actividad subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

27.895,00
32.825,16

baietz. por la presencia social de la discapacidad intelectual.
expo baietz 10: la impresion que cuenta de la discapacidad intelectual.
nuestras decisiones. encuentro de personas con discapacidad intelectual
programa de apoyo familiar

promoción de la inclusión social de las personas con problemas de salud mental
buzti zaitez-mójate por la esclerosis múltiple
colaboraicón con los servicios sociales de base en la elaboración de planes
pesonalizados de inserción, teniendo como instrumento los convenios de
inserción

fevas -federacion vasca de asociaciones en favor de
las personas con discapacidad intelectual

fevas -federacion vasca de asociaciones en favor de
las personas con discapacidad intelectual

fevas -federacion vasca de asociaciones en favor de
las personas con discapacidad intelectual

fevas -federacion vasca de asociaciones en favor de
las personas con discapacidad intelectual

fundacion adsis

fundacion adsis

fundacion adsis

fundacion adsis

fundacion eragintza

fundacion esclerosis multiple eugenia epalza
fundazioa

fundacion etorkintza

fundacion etorkintza

fundacion etorkintza

fundacion fondo formacion

fundacion fondo formacion

fundacion fondo formacion

fundacion gizakia

GIZ-201000/0666

GIZ-201000/0673

GIZ-201000/0097

GIZ-201000/0156

GIZ-201000/0393

GIZ-201000/0402

GIZ-201000/0400

GIZ-201000/0397

GIZ-201000/0107

GIZ-201000/0661

GIZ-201000/0041

GIZ-201000/0196

2010/3553 • (14/100)

GIZ-201000/0190

GIZ-201000/0032

GIZ-201000/0057

GIZ-201000/0037

GIZ-201000/0260

programa de atención a adolescentes y jóvenes de 13 a 21 años, con conductas
de riesgo y a sus familias

etengabe gainditzen

bideratzen

programa bateratu eskolan-mediación intercultural en la escuela

intervención psico-socio-educativa para la promoción de la emanciapción
y el desarrollo autonomo, con jóvenes de 18 a 24 años, en situación de
vulnerabilidad

servicio psico-socio-educativo para adolescentes y sus familias en situaicón de
desprotección

programa de integración sociolaboral (pisl)

centro de dia bestalde

proyecto de ocio y tiempo libre bestalde de alternativas a la exclusión de las
personas privadas de libertad 2010

equipo para la convivencia intercultural (eci)

guia accesible de turismo

federación de asociaciones de personas con
disminución de bizkaia heldu

GIZ-201000/0648

78.300,00

144.414,40

38.232,00

18.570,14

73.140,00

148.434,00

18.992,55

48.256,09

33.133,31

5.994,50

18.467,83

77.004,00

3.630,25

17.800,00

25.963,82

27.297,60

973,08

curso de informática básica

federación de asociaciones de personas con
disminución de bizkaia heldu

GIZ-201000/0235

Diru-laguntza
Subvención

Diruz lagundutako jarduera
Actividad subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

9.902,50
46.835,11

cannabis. lo que hay que saber. una intervención integal dirigida a adolescentes
y sus familias
drogas, saber +, arriesgar-: una intervención integral dirigida a jovenes y
adolescentes
jakinez: servicio de counseling sobre las personas mayores y su cuidado:
consulta y asesoramiento psicologico

servicio preventivo de intervencion social
programa aldamen: dinámicas de acompañamiento para el refuerzo de la
autonomía personal y la búsqueda de empleo industrial

fundacion vivir sin drogas -drogarik gabe bizi
fundazioa

fundacion vivir sin drogas -drogarik gabe bizi
fundazioa

fundación bizitzen -bizitzen fundazioa

fundación bizitzen -bizitzen fundazioa

fundación bizitzen -bizitzen fundazioa

fundación centro de orientación familiar lagungo

fundación de trabajadores de la siderurgia integral

fundación para la formación en máquinaherramienta

GIZ-201000/0419

2010/3553 • (15/100)

GIZ-201000/0567

GIZ-201000/0139

GIZ-201000/0147

GIZ-201000/0149

GIZ-201000/0586

GIZ-201000/0179

GIZ-201000/0551

22.140,57
11.000,00

investigación comparativa sobre la eficacia de la psicoestimulacion cognitiva en
personas con demencia institucionalizadas y en el domicilio
proyecto de tratamiento psicosocial con infancia y adolescencia con problemas
de conducta y convivencia familiar

61.895,67

48.360,00

38.137,89

bikote aparta miren eta unai

17.197,00

4.002,00

24.514,22

10.440,00

195.200,00

los derechos de la infancia es lo que cuenta: un universo de cuentos para
conversar

programa de apoyo y acompañamiento familiar

servicio de intervención social para las personas

fundacion vivir sin drogas -drogarik gabe bizi
fundazioa

10.155,13

programa de intervención dirigido a madres/padres con jóvenes y adolescentes
en situación de riesgo y/o consumos problemáticos de drogas

GIZ-201000/0627

18.022,30

programa de intervención con jóvenes y adolescentes en situación de riesgo y/o
consumos problemáticos de drogas

construyamos colectivamente la nueva ciudadania

fundacion jeiki

GIZ-201000/0301

13.672,74

grupos de autoayuda para familiares de drogodependientes en proceso de
rehabilitación en proyecto hombre de gipuzkoa

fundacion social ignacio ellacuria

fundacion izan

GIZ-201000/0017

42.476,68

proyecto de apoyo a adolescentes en situación de riesgo y/o desprotección

GIZ-201000/0119

fundacion izan

GIZ-201000/0016

22.160,21

proyecto de orientación y apoyo a familias de adolescentes en situación de
riesgo y/o desprotección

fundacion sindrome de down del p.vasco

fundacion izan

GIZ-201000/0012

27.320,22

servico de intervención socio-educativa con adolescentes y sus familias

16.940,00

GIZ-201000/0007

fundacion harribide fundazioa

GIZ-201000/0479

campus de jóvenes inmifgrantes extranjeros y jóvenes vascos

59.910,36

fundacion peñascal

fundacion harribide fundazioa

GIZ-201000/0475

acogida, acompañamiento e inserción de jovenes inmigranes extranjeros

132.000,00

GIZ-201000/0334

fundacion harribide fundazioa

GIZ-201000/0470

programa de aompañamiento a la inclusión social de personas
drogodependientes

Diru-laguntza
Subvención

fundacion jeiki

fundacion gizakia

GIZ-201000/0395

Diruz lagundutako jarduera
Actividad subvencionada

GIZ-201000/0304

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

10.710,00

24.780,00

programa ocio-educativo y socialización gaztegehitu
programa de reducción de riesgos asociados al consumo de alcohol, cannabis y
otras drogas dirigido al alumnado universitario de la c.a.v.
8º zinegoak (festival internacional de cine y artes escénicas gay-lesbo-trans)

fundación itaka-escolapios

fundación save the children

gehitu, asociacion de gays y lesbianas del pais vasco

gehitu, asociacion de gays y lesbianas del pais vasco

gehitu, asociacion de gays y lesbianas del pais vasco

gehitu, asociacion de gays y lesbianas del pais vasco

gehitu, asociacion de gays y lesbianas del pais vasco

gehitu, asociacion de gays y lesbianas del pais vasco

gehitu, asociacion de gays y lesbianas del pais vasco

gehitu, asociacion de gays y lesbianas del pais vasco

gehitu, asociacion de gays y lesbianas del pais vasco

gehitu, asociacion de gays y lesbianas del pais vasco

gehitu, asociacion de gays y lesbianas del pais vasco

gehitu, asociacion de gays y lesbianas del pais vasco

hazkunde prevencion, asociacion para el desarrollo
de la salud y prevencion

hegoak-alde area por la libertad afectivo-sexual/
hegoak-alde afektibo-sexual askatasunaren alde

hirukide -federacion de asociaciones de familias
numerosas de euskadi/federacion de asociaciones de cursos formativos familiares
familias numerosas de euskadi

hirukide -federacion de asociaciones de familias
numerosas de euskadi/federacion de asociaciones de xii fiesta familiar
familias numerosas de euskadi

hirukide -federacion de asociaciones de familias
numerosas de euskadi/federacion de asociaciones de mantenimiento anual de la guía para familias numerosas 2010-2011
familias numerosas de euskadi

GIZ-201000/0469

GIZ-201000/0368

GIZ-201000/0372

GIZ-201000/0378

GIZ-201000/0374

GIZ-201000/0369

GIZ-201000/0366

GIZ-201000/0364

GIZ-201000/0519

GIZ-201000/0526

GIZ-201000/0530

GIZ-201000/0533

GIZ-201000/0529

GIZ-201000/0222

GIZ-201000/0488

GIZ-201000/0624

GIZ-201000/0628

GIZ-201000/0630

unidad didáctica «vestido nuevo»

talleres vivenciales

actividades transexualidad

hdh

actos 28 de junio

participación ix jornadas ampgyl

gehitu magazine

curso para madres y padres jóvenes lgtb

campaña contra la lgtb-fobia

expo otrans

2010/3553 • (16/100)

2.040,00

20.801,81

16.400,00

473,20

2.326,64

956,25

570,85

4.069,00

2.998,60

1.144,00

11.100,00

624,72

2.480,81

196,89

790,00

7.724,33

educación y convivencia intercultural en espacios socioeducativos. «txoko de
estudio y militijuego» en el centro cívico aladabe de vitoria
noche roja

36.600,00

programa aukera para la atenicón integral a jóvenes inmigtanes en riesgo o
situación o situación de exclusión social

111.532,20

GIZ-201000/0350

plan de acompañamiento a la inserción sociolaboral de personas desempleadas
con convenio de inserción de los ayuntamientos de portugalete, sestao,
barakaldo y erandio.

fundación integrando

Diru-laguntza
Subvención

GIZ-201000/0367

Diruz lagundutako jarduera
Actividad subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

12.843,48
21.900,00
10.687,50
9.905,00

lahar elkargoa asociacion para la intervencion psicoprevención con adolescentes en riesgo
social
chatillon
proyecto de intervención precoz con jóvenes que consumen drogas
integración sanitaria de las personas inmigrantes en situacion de exclusion
social
exposicion sobre las consecuencias del consumo de drogas
atención a inmigrantes y minorías étnicas en situación de discriminación y
exclusión
asesoramiento y acompañamiento psicosocial a menores y jovenes extranjeros
no acompañados/as.
talleres para jóvenes extranjeros extutelados: herramientas para la participación
e inclusión en la comunidad
acogida, acompañamiento e inserción de jovenes inmigrantes extranjeros
programa eventos de información y sensibilización sobre el cáncer infantil
umeekin 2010
programa ocio y tiempo libre umeekin 2010

kiribil sarea

luisa de marillac

modulo de asistencia psicosocial de deusto-san
ignacio

munduko medikuak / médicos del mundo del país
vasco

munduko medikuak / médicos del mundo del país
vasco

s.o.s. racismo -bizkaiko sos arrazakeria

s.o.s. racismo gipuzkoa

s.o.s. racismo gipuzkoa

s.o.s. racismo gipuzkoa

suspergintza elkartea

umeekin -federacion vasca de asociaciones de
padres de niños oncologicos

umeekin -federacion vasca de asociaciones de
padres de niños oncologicos

GIZ-201000/0521

GIZ-201000/0264

GIZ-201000/0518

GIZ-201000/0194

GIZ-201000/0020

GIZ-201000/0066

GIZ-201000/0394

GIZ-201000/0011

GIZ-201000/0159

GIZ-201000/0651

2010/3553 • (17/100)

GIZ-201000/0118

GIZ-201000/0157

GIZ-201000/0155

gipuzkoa solidaria

guraso topagunea-espacios de encuentro entre padres y madres

el zoco kaebnai: un programa de sensibilización intercultural de la
kaeb-nai kultur arteko ekintza berria -nueva accion
ciudadanía para la integración de la población inmigrada y la lucha contra la
intercultural
discriminación

GIZ-201000/0417

48.421,80

31.386,96

38.144,33

23.970,00

32.432,40

21.220,93

3.574,95

6.070,48

12.750,00

28.500,00

haurralde fundazioa

GIZ-201000/0081

3.240,00

11.875,50

hirukide -federacion de asociaciones de familias
numerosas de euskadi/federacion de asociaciones de revista «hirukide noticias» y newsletter (boletín online)
familias numerosas de euskadi

GIZ-201000/0626
talleres de información y prevención de violencia en población joven y
adolescente

49.000,00

hirukide -federacion de asociaciones de familias
numerosas de euskadi/federacion de asociaciones de servicio de atención, asesoramiento y aisstencia integral a las familias
familias numerosas de euskadi

Diru-laguntza
Subvención

GIZ-201000/0629

Diruz lagundutako jarduera
Actividad subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

«asopara» -asoc. parkinson araba

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

GIZ-201000/0315

proyecto de intervención social para promover la inclusión laboral, prevenir la
drogodependencia y proteger a las familias de personas con problemática penal
y/o penitenciaria de la capv

zubiko trebakuntza eta lan sustapena elkartea -
asociacion zubiko

GIZ-201000/0317

2010/3553 • (18/100)
taller de rehabilitación
logopédica

7.999.994,22

77.350,00

Diru-laguntza
Subvención

La actividad presentada no cumple el objeto de esta línea subvencional. El artículo 10 de la
Orden de 27 de enero establece que en esta linea subvencional podrán recibir financiación
actividades de intervención social con personas, familias, grupos y comunidades, es decir,
actividades orientadas a la promoción y protección de la autonomía personal e integración
comunitaria de las personas y preferentemente aquellas que supongan experimentación e
innovación y que, en todo caso, no formen parte del catálogo y la cartera de prestaciones y
servicios estandarizados y garantizados en la Ley 12/2008 de Servicios Sociales.

Aurkeztutako jarduerak ez du laguntza-ildo honen xedea betetzen. 2010ko urtarrilaren
27ko Aginduaren 10. artikuluak ezartzen du diru-laguntza-ildo honetan jarduera
hauek jaso ahal izango dutela finantziazioa: gizarte esku-hartzerako jarduerek, pertsona,
familia, talde eta komunitateekin, hau da, pertsonen autonomia pertsonala eta integrazio
komunitarioa sustatu eta babesteko jarduerek, eta batez ere, esperimentazioa edo
berrikuntza dakarten jarduerek eta beti ere, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko
12/2008 Legean eta haren garapen-araudian erantzukizun publiko gisa estandarizatu eta
bermatutako prestazioen eta zerbitzuen katalogoa eta zorroa osatzen ez dutenek.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

II. ERASKINA / ANEXO II

TOTAL

Diruz lagundutako jarduera
Actividad subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

aeal, asociación española de
afectados de linfoma, mieloma y atención psicológica
leucemia

alcer gipuzkoa -asociacion para
servicio de atención psicosocial
la lucha contra las enfermedades
alcer gipuzkoa
renales

GIZ-201000/0151

GIZ-201000/0024

fomento de actividades del
tercer sector en el ámbito de la
intervención social en el país
vasco.

convivir y compartir

adinekoen alde

accem-asociación comisión
católica de migración

GIZ-201000/0163

2010/3553 • (19/100)

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La entidad solicitante no cumple los requisitos establecidos por el artículo 5 del Decreto
649/2009, por el que se regula la presente convocatoria.

Erakunde eskatzaileak ez ditu betetzen deialdi hau arautzen duen 649/2009 Dekretuak
5. artikuluan ezartzen dituen baldintzak.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0681

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

programa de respiro y cortas
estancias para adultos con
discapacidad intelectual

impulsando la
autodeterminación en las
personas con discapacidad
intelectual

apdema-asociación a favor
de personas con discapacidad
intelectual de álava

apdema-asociación a favor
de personas con discapacidad
intelectual de álava

GIZ-201000/0310

2010/3553 • (20/100)

GIZ-201000/0314

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

actividades de formación
y encuentro para familias
adoptivas y menores adoptados:
clave para la creación de redes de
La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
apoyo familiares informales de
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
adopción
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

proyecto social «fomento de la
reflexión, la comunicación y la
resoluación de conflictos»

anichi-adopción de niños en
china

amikeco -asociacion para el
tratamiento de la violencia

GIZ-201000/0376

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0495

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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2010/3553 • (21/100)
programa de habilidades sociales

muestra de cine dirigida a
discapacitados sensoriales

apnabi-asociacion de padres de
afectados de autismo y otros
trastornos del espectro autista

aptes asociación para la
promoción de la tecnología
social

arantzazu baketik fundazioa

GIZ-201000/0487

GIZ-201000/0552

GIZ-201000/0441

adaptación y realización de
cursos para aprender a vivir
y convivir mejor destinados
a personas en situación de
dificultad

apnabi apoyo familiar 2010:
programa de respiro

apnabi-asociacion de padres de
afectados de autismo y otros
trastornos del espectro autista

GIZ-201000/0483

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

argibide.com: accion familiar y
solidaria

programa de laguntzabide
(media jornada trabajadora
social) apoyo técnico

asafes-asociación alavesa de
familiares y personas con
enfermedad mental

ascudean (asociación de
familiares cuidadores de
ancianos)

GIZ-201000/0202

2010/3553 • (22/100)

GIZ-201000/0245

El artículo 14.4 del Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, establece que el Departamento
de Empleo y Asuntos Sociales podrá financiar hasta un 80% del presupuesto total de la
actividad.

Abenduaren 29ko 649/2009 Dekretuaren 14.4 artikuluak ezartzen duenaren arabera,
jardueraren guztizko aurrekontuaren %80rainoko finantzaketa eman dezake Enplegu eta
Gizarte gaietako Sailak.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

mejora de las relaciones y
vínculos afectivos de las familias
en el tiempo libre y el ocio
La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

argizai eskaut taldea

arantzazu baketik fundazioa

GIZ-201000/0406

proyecto dohain de estancias
educativas y de descanso para
personas y grupos en situación
de dificultad

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0565

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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servicio de atención directa

programa de acompañamiento
a recursos a afectados por una
grave discapacidad visual e
invidencia

programa de apoyo psicosocial

asoc gipuzcoana de deficientes
visuales

asoc gipuzcoana de deficientes
visuales

GIZ-201000/0491

GIZ-201000/0492

GIZ-201000/0255

programa de respiro biopsico-social para familias
cuidadoras de personas mayores
dependientes

asoc de enfermos de crohn y
colitis ulcerosa «accu alava»

ascudean (asociación de
familiares cuidadores de
ancianos)

2010/3553 • (23/100)

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0631

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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asoc. de familias con necesidades
salidas de fines de semana o
especiales (afne) «geu be» de
estancias
durango

asoc. de fibromialgia y sindrome taller de informatica y
de fatiga cronica eman eskua
actividades de tiempo libre

GIZ-201000/0273

GIZ-201000/0067

programa de apoyo a familias
con hijos/as con una grave
discapacidad visual a cargo

asoc. adeles. asoc. de ayuda a los
memoria adeles
enfermos de lupus de alava

asoc gipuzcoana de deficientes
visuales

GIZ-201000/0493

2010/3553 • (24/100)

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0459

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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asoc. fomento de la participacion talleres de la escuela de la
social «mugabe»
experiencia

GIZ-201000/0444

GIZ-201000/0506

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

2010/3553 • (25/100)

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

proyecto de asesoramiento
psicológico y jurídico con
personas afectadas por el juego
patológico, nuevas adicciones sin La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
sustancias y sus familiares
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

asoc. ekintza-aluviz (ayuda a
ludopatas de vizcaya)/bizkaiko
ludopatentzaka laguntza

programa pagorriaga

asoc. de terapia y educación
asistida por animales y
naturaleza de euskadi anothe

GIZ-201000/0443

taller de psicologia grupal,
asoc. de fibromialgia y sindrome
taller de memoria y taller para
de fatiga cronica eman eskua
familiares

GIZ-201000/0069

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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difusión de la mediación como
vía de resolución de conflictos
para asociaciones de la tercera
edad y club de jubilados

inserción sociolaboral, cultural
y prevención del riesgo de
exclusión para la población
inmigrante rumana.

asoc. para prevencion y
resolucion de conflictos bitartez
donostia

asoc. solidaridad rumaniaeuskadi donostia-san sebastián
(«decebal»)

GIZ-201000/0571

GIZ-201000/0502

GIZ-201000/0182

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

2010/3553 • (26/100)

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
dia internacional de las personas
asoc. para la integración social
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.
con discapacidad proyecto
de los discapacitados de urdaibai
cartel anunciados conferencias y
asinsoc de gernika-lumo
La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
charlas.
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

asoc. para la integración social
campaña de verano «si tú
de los discapacitados de urdaibai
quieres? tu puedes»
asinsoc de gernika-lumo

GIZ-201000/0180

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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promoción de la comunicación:
castellano para personas recién
llegadas

asociacion afro de residentes
afro-ameri

asociacion alavesa de epilepsia

GIZ-201000/0072

GIZ-201000/0280

actividades de integración
social en grupos y personas con
epilepsia

cultura, cimiento del
entendimiento

asociacion afro de residentes
afro-ameri

asociacion afectados retinosis
pigmentaria de euskadi «aarpe»

GIZ-201000/0342

atención integral a afectados
de retinosis pigmentaria,
enfermedades degenerativas
visuales en general y sus
familiares

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0071

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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asociacion arrats

asociacion arrats

GIZ-201000/0192

GIZ-201000/0620

GIZ-201000/0622

asociacion alavesa jugadores
rehabilitacion asajer

GIZ-201000/0291

asociacion alind-bizkaia
(asociacion para la lucha por la
integracion del ni/o-a distinto-,
de vizcaya bilbao

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

2010/3553 • (28/100)
programa de acompañamiento
externo no residencial para
la inserción de personas en
exclusión social

programa de intervención
psicosocial sobre la prostitución

ni neu-programa de autonomía
y desarrollo personal

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

programa de reinserción social,
económica y laboral «biderako».
control y economía doméstica
La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada
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mantenimiento de la entidad

apoyo integral

asociacion celiaca de euskadi
e.z.e. euskadiko zeliakoen
elkartea

asociacion ciudadana anti-sida
de gipuzkoa -acasgi

GIZ-201000/0332

GIZ-201000/0266

asociacion bizkaia elkartea
programa de atuonomía
espina bífida e hidrocefalia asebi personal y social aurrerantza

GIZ-201000/0322

2010/3553 • (29/100)

La solicitud se ha presentado fuera de plazo. El artículo 4.1. de la Orden de 27 de enero de
2010 establece que el plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a partir del día
siguiente al de su publicación.

Diru-laguntza eskaria epez kanpo aurkeztu da. 2010ko urtarrilaren 27ko Aginduaren
4.1. artikuluak ezartzen du eskaerak aurkezteko epea hilabetekoa izango dela, Agindua
argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita.

La actividad presentada no cumple el objeto de esta línea subvencional. El artículo 10 de la
Orden de 27 de enero establece que en esta linea subvencional podrán recibir financiación
actividades de intervención social con personas, familias, grupos y comunidades, es decir,
actividades orientadas a la promoción y protección de la autonomía personal e integración
comunitaria de las personas y preferentemente aquellas que supongan experimentación e
innovación y que, en todo caso, no formen parte del catálogo y la cartera de prestaciones y
servicios estandarizados y garantizados en la Ley 12/2008 de Servicios Sociales.

Aurkeztutako jarduerak ez du laguntza-ildo honen xedea betetzen. 2010ko urtarrilaren
27ko Aginduaren 10. artikuluak ezartzen du diru-laguntza-ildo honetan jarduera
hauek jaso ahal izango dutela finantziazioa: gizarte esku-hartzerako jarduerek, pertsona,
familia, talde eta komunitateekin, hau da, pertsonen autonomia pertsonala eta integrazio
komunitarioa sustatu eta babesteko jarduerek, eta batez ere, esperimentazioa edo
berrikuntza dakarten jarduerek eta beti ere, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko
12/2008 Legean eta haren garapen-araudian erantzukizun publiko gisa estandarizatu eta
bermatutako prestazioen eta zerbitzuen katalogoa eta zorroa osatzen ez dutenek.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

asociacion ciudadana anti-sida
de gipuzkoa -acasgi

2010/3553 • (30/100)

asociacion clara campoamor

GIZ-201000/0221

programa experimental de
asesoramiento jurídicoadministrativo gratuito, online
y/o a domicilio en cuestiones
de derecho de familia y en
la realización de trámites
administrativos

apoyo integral a personas
enfermas de sida en situación
crónica

piso de acogida para personas
enfermas de vih/sida

asociacion ciudadana anti-sida
de gipuzkoa -acasgi

GIZ-201000/0271

GIZ-201000/0270

prevención en trabajadoras/es
del sexo

asociacion ciudadana anti-sida
de gipuzkoa -acasgi

GIZ-201000/0267

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La solicitud se ha presentado fuera de plazo. El artículo 4.1. de la Orden de 27 de enero de
2010 establece que el plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a partir del día
siguiente al de su publicación.

Diru-laguntza eskaria epez kanpo aurkeztu da. 2010ko urtarrilaren 27ko Aginduaren
4.1. artikuluak ezartzen du eskaerak aurkezteko epea hilabetekoa izango dela, Agindua
argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita.

La solicitud se ha presentado fuera de plazo. El artículo 4.1. de la Orden de 27 de enero de
2010 establece que el plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a partir del día
siguiente al de su publicación.

Diru-laguntza eskaria epez kanpo aurkeztu da. 2010ko urtarrilaren 27ko Aginduaren
4.1. artikuluak ezartzen du eskaerak aurkezteko epea hilabetekoa izango dela, Agindua
argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita.

La solicitud se ha presentado fuera de plazo. El artículo 4.1. de la Orden de 27 de enero de
2010 establece que el plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a partir del día
siguiente al de su publicación.

Diru-laguntza eskaria epez kanpo aurkeztu da. 2010ko urtarrilaren 27ko Aginduaren
4.1. artikuluak ezartzen du eskaerak aurkezteko epea hilabetekoa izango dela, Agindua
argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

2010/3553 • (31/100)

asociacion de ayuda en carretera
voluntarios
de bizkaia -dya

GIZ-201000/0035

programa de educación en
valores zineskola-inmigración

asociacion cultural irudi biziak

GIZ-201000/0292

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

programa 2010 de intervención
psico-social a familias, grupos
de afectados y colectivos en
riesgo de padecer trastornos del
La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
comportamiento alimentario del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
th de gipuzkoa
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

talleres prelaborales para
personas inmigrantes

asociacion contra anorexia y
bulimia. acabe-gipuzkoa

asociacion claretiana para el
desarrollo humano. sortarazi de
bilbao

GIZ-201000/0447

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0509

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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asociacion de ayuda en carretera
teleasistencia
de bizkaia -dya

mantenimiento y realización de
actividades

cai. centro de atención integral.

asociacion de enfermos de
fibrosis quistica del pais vasco

asociacion de familias
monoparentales de guipuzcoa.
asfamogi/asfamogi elkartea

GIZ-201000/0049

GIZ-201000/0343

GIZ-201000/0065

asociacion de ayuda en carretera
centro de dia
de bizkaia -dya

GIZ-201000/0048

2010/3553 • (32/100)

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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asociacion de familias
monoparentales de guipuzcoa.
asfamogi/asfamogi elkartea

asociacion de inmigrantes
latinoamericanos «esperanza
latina»

GIZ-201000/0524

asociacion de familias
monoparentales de guipuzcoa.
asfamogi/asfamogi elkartea

GIZ-201000/0162

GIZ-201000/0170

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

2010/3553 • (33/100)

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no cumple el objeto de esta línea subvencional. El artículo 10 de la
Orden de 27 de enero establece que en esta linea subvencional podrán recibir financiación
actividades de intervención social con personas, familias, grupos y comunidades, es decir,
actividades orientadas a la promoción y protección de la autonomía personal e integración
comunitaria de las personas y preferentemente aquellas que supongan experimentación e
innovación y que, en todo caso, no formen parte del catálogo y la cartera de prestaciones y
servicios estandarizados y garantizados en la Ley 12/2008 de Servicios Sociales.

Aurkeztutako jarduerak ez du laguntza-ildo honen xedea betetzen. 2010ko urtarrilaren
27ko Aginduaren 10. artikuluak ezartzen du diru-laguntza-ildo honetan jarduera
hauek jaso ahal izango dutela finantziazioa: gizarte esku-hartzerako jarduerek, pertsona,
familia, talde eta komunitateekin, hau da, pertsonen autonomia pertsonala eta integrazio
komunitarioa sustatu eta babesteko jarduerek, eta batez ere, esperimentazioa edo
berrikuntza dakarten jarduerek eta beti ere, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko
12/2008 Legean eta haren garapen-araudian erantzukizun publiko gisa estandarizatu eta
bermatutako prestazioen eta zerbitzuen katalogoa eta zorroa osatzen ez dutenek.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

escucha, apoyo y desarrollo
profesional y personal a
inmigrantes latinoamericanos/as La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

mantenimiento asociativo

conciliación

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

taller de prevención para
adolescentes

agerasia

cuentacuentos para mujeres

ponte en mi lugar / jarri nire
lekuan

asociacion de inmigrantes
latinoamericanos «esperanza
latina»

asociacion de investigacion e
intervencion psicosocial para la
tercera edad «i.t.e» de barakaldo

asociacion de mujeres y familias
del ambito rural land@xxi de
amorebieta-echano

asociacion de personas con
discapacidad fisica de alavaeginaren eginez

GIZ-201000/0528

GIZ-201000/0136

GIZ-201000/0677

2010/3553 • (34/100)

GIZ-201000/0197

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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psicologia: terapia y
neuropsicologia

seminario sobre el plan de
retorno voluntario español y
ecuatoriano en bilbao

hogar de apoyo temporal para
mujeres jóvenes inmigrantes en
riesgo de exclusion

asociacion ecuador etxea deleg.
bilbao

asociacion ecuador etxea deleg.
bilbao

GIZ-201000/0655

GIZ-201000/0082

programa de prevención,
atención e integración social

asociacion deparkel

asociacion de tiempo libre «urizaharreko jatorrak» de bilbao

GIZ-201000/0168

2010/3553 • (35/100)

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0557

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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inserción mujeres inmigrantes

proyecto de rehabilitación
integral para enfermos de ar y ea

promoción de la autonomía
personal de personas con
esclerosis múltiple

asociacion emakume la mujer

asociacion enfermos artritis
reumatoide de alava -adear

asociacion esclerosis multiple
bizkaia -adembi

GIZ-201000/0462

GIZ-201000/0585

asociacion educativa gaitasuna
de bilbao

GIZ-201000/0598

2010/3553 • (36/100)

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

proyecto aldatuz 2010.
programa de prevención,
asistencia e integración social de
personas mayores residentes en La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
el territorio histórico de bizkaia Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0641

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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centros de intervención de la
asociación escuela vasco navarra
de terapia familiar

curso de sensibilización,
información y formación
violencia de género, para
profesionales del ámbito de los
servicios sociales

programa para la reeducación
en la igualdad de sexos y
tratamiento con hombres
maltratadores

atención individual y grupal a
familiares de personas enfermas
con cáncer

asociacion escuela vasco navarra
de terapia familiar

asociacion esiko elkarteaasociación para la intervención
psicosocial con personas
maltratadas

asociacion esiko elkarteaasociación para la intervención
psicosocial con personas
maltratadas

asociacion española contra el
cancer-bi

GIZ-201000/0135

GIZ-201000/0457

GIZ-201000/0654

2010/3553 • (37/100)

GIZ-201000/0523

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La entidad solicitante no cumple los requisitos establecidos por el artículo 5 del Decreto
649/2009, por el que se regula la presente convocatoria.

Erakunde eskatzaileak ez ditu betetzen deialdi hau arautzen duen 649/2009 Dekretuak
5. artikuluan ezartzen dituen baldintzak.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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GIZ-201000/0536

asociacion española contra el
cancer-bi

GIZ-201000/0537

asociacion española contra el
cancer-bi

Aurkeztutako jarduerak ez du laguntza-ildo honen xedea betetzen. 2010ko urtarrilaren
27ko Aginduaren 10. artikuluak ezartzen du diru-laguntza-ildo honetan jarduera
hauek jaso ahal izango dutela finantziazioa: gizarte esku-hartzerako jarduerek, pertsona,
familia, talde eta komunitateekin, hau da, pertsonen autonomia pertsonala eta integrazio
komunitarioa sustatu eta babesteko jarduerek, eta batez ere, esperimentazioa edo
berrikuntza dakarten jarduerek eta beti ere, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko
12/2008 Legean eta haren garapen-araudian erantzukizun publiko gisa estandarizatu eta
actúa contra el cáncer, actúa por bermatutako prestazioen eta zerbitzuen katalogoa eta zorroa osatzen ez dutenek.
tu salud
La actividad presentada no cumple el objeto de esta línea subvencional. El artículo 10 de la
Orden de 27 de enero establece que en esta linea subvencional podrán recibir financiación
actividades de intervención social con personas, familias, grupos y comunidades, es decir,
actividades orientadas a la promoción y protección de la autonomía personal e integración
comunitaria de las personas y preferentemente aquellas que supongan experimentación e
innovación y que, en todo caso, no formen parte del catálogo y la cartera de prestaciones y
servicios estandarizados y garantizados en la Ley 12/2008 de Servicios Sociales.

el bosque encantado . programa
de educación emocional para la
prevención de comportamientos
La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
de riesgo
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

2010/3553 • (38/100)

asociacion gizarteratze bideak eta sendotu.gizarteratze bideak eta
berdintasuna sendotu
berdintasuna

GIZ-201000/0339

conviivencia familiares pku y
otm y salidas respiro familiar

funcionamiento general

asociacion euskadiko pku
elkartea y o.t.m.

asociacion española contra el
cancer-s.s

GIZ-201000/0405

2010/3553 • (39/100)

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no cumple el objeto de esta línea subvencional. El artículo 10 de la
Orden de 27 de enero establece que en esta linea subvencional podrán recibir financiación
actividades de intervención social con personas, familias, grupos y comunidades, es decir,
actividades orientadas a la promoción y protección de la autonomía personal e integración
comunitaria de las personas y preferentemente aquellas que supongan experimentación e
innovación y que, en todo caso, no formen parte del catálogo y la cartera de prestaciones y
servicios estandarizados y garantizados en la Ley 12/2008 de Servicios Sociales.

Aurkeztutako jarduerak ez du laguntza-ildo honen xedea betetzen. 2010ko urtarrilaren
27ko Aginduaren 10. artikuluak ezartzen du diru-laguntza-ildo honetan jarduera
hauek jaso ahal izango dutela finantziazioa: gizarte esku-hartzerako jarduerek, pertsona,
familia, talde eta komunitateekin, hau da, pertsonen autonomia pertsonala eta integrazio
komunitarioa sustatu eta babesteko jarduerek, eta batez ere, esperimentazioa edo
berrikuntza dakarten jarduerek eta beti ere, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko
12/2008 Legean eta haren garapen-araudian erantzukizun publiko gisa estandarizatu eta
bermatutako prestazioen eta zerbitzuen katalogoa eta zorroa osatzen ez dutenek.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0278

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

2010/3553 • (40/100)

curso básico de extinción
de incendios para personas
con enfermedad mental que
conviven en pisos de media,
baja y muy baja supervisión.
impartido por su eskola

asociacion guipuzcoana de
familiares y enfermos psiquicos.
agifes

asociacion guipuzcoana padres y
zure alboan
madres separados agipase

asociacion helduak colectivo de
formacion de personas adultas

GIZ-201000/0562

GIZ-201000/0514

GIZ-201000/0558

«elkargune» lugar de encuentro e
intercambio

escuela de familia

asociacion guipuzcoana de
familiares y enfermos psiquicos.
agifes

GIZ-201000/0556

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

programa de sensibilización en
materia de interculturalidad y
ciudadanía

identificación, atención e
intermediación entre servicios
sociales locales y familias rurales
con alto riesgo de vulnerabilidad
y exclusión. empoderando a
la mujer baserritarra como
cimiento de la sociedad rural.

programa de acompañamiento
externo de loiolaetxea

asociacion landalore emakume
baserritarren elkartea

asociacion loiolaetxea para la
integracion social donostia

GIZ-201000/0064

GIZ-201000/0059

GIZ-201000/0604

centro intercultural de
formación, servicios y
promoción del empleo y el
autoempleo, cipres: i fase

asociacion hispano
latinoamericana ahislama

asociacion hispano
latinoamericana ahislama

2010/3553 • (41/100)

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0618

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

gaylinea

ehgameko liburutegia

urrezko hirukia eta trapuzko
espartina 2010

asociacion movimiento gay de
bizkaia-ehgam bizkaia

asociacion movimiento gay de
bizkaia-ehgam bizkaia

asociacion movimiento gay de
bizkaia-ehgam bizkaia

GIZ-201000/0386

GIZ-201000/0389

GIZ-201000/0390

asesoramiento juridico a
asociacion modulo de asistencia
personas mayores con escasos
psico social «auzo-lan» de bilbao
recursos

GIZ-201000/0373

2010/3553 • (42/100)

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Los gastos presentados en el presupuesto de la actividad no pueden ser subvencionados,
según el artículo 10 del Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las
subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención
social en el País Vasco.

Jardueraren aurrekontuan aurkeztutako gastuek ezin izango dute diru-laguntzarik
jaso, 649/2009 Dekretuaren 10. artikuluak dioenaren arabera. Dekretu honek Euskal
Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak
sustatzeko diru-laguntzak arautzen ditu.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

grupo de autonomia

recorriendo nuestros caminos:
programa intercultural
entre mujeres autóctonas e
inmigrantes

taller de empoderamiento para
mujeres inmigrantes

asociacion pro-mujer eraldatzen
de zumarraga

asociacion pro-mujer eraldatzen
de zumarraga

GIZ-201000/0187

GIZ-201000/0188

GIZ-201000/0277

2010/3553 • (43/100)

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

gurekin bat-avec nous-maana.
proyecto para favorecer la
convivencia intercultural entre
La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
jóvenes en el distrito 5 de bilbao
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

asociacion pro sindrome down
de alava isabel orbe

asociacion para el desarrollo
comunitario umeak kalean

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0225

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

programa de orientación a la
inserción sociolaboral

taller: usos del tiempo y
corresponsabilidad

asociacion promotora de
iniciativas sociales «ixuri»

asociacion psico-social para la
igualdad aizan

asociacion psico-social para la
igualdad aizan

GIZ-201000/0449

GIZ-201000/0451

GIZ-201000/0633

programa intercultural radial
y televisivo «tu voz es mi voz:
un encuentro con mujeres
inmigrantes».

GIZ-201000/0365

asociacion pro-mujer eraldatzen
de zumarraga

2010/3553 • (44/100)

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

programa formativo de
capacitación en habilidades
personales, laborales y sociales.
aplicación en una empresa de
pintura

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

takker de inteligencia emocional:
habilidades sociales

grupos de asesoramiento, apoyo
y autoayuda

creación y mantenimiento
pagina web

asociacion psico-social para la
igualdad aizan

asociacion psico-social para la
igualdad aizan

GIZ-201000/0461

GIZ-201000/0644

programa de ayuda a la
conciliación vida familiar vida
laboral

asociacion psico-social para la
igualdad aizan

asociacion psico-social para la
igualdad aizan

GIZ-201000/0468

2010/3553 • (45/100)

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0466

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

2010/3553 • (46/100)

asociacion uribe costa en favor
de personas con discapacidad
intelectual

GIZ-201000/0665

programa de autonomia
personal para adolescentes con
discapacidad intelectual

asociacion telefono de esperanza teléfono de esperanza y teléfono
y amistad de alava
amigo

GIZ-201000/0512

GIZ-201000/0418

GIZ-201000/0416

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
program bidaide para el abordaje urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
asociacion susterra para la
de la exclusión social desde
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.
promocion humana y el
la perspectiva psicosocial y
desarrollo comunitario de bilbao sociosanitaria en los servicios
La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
sociales de bilbao y bizkaia
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

programa para la acción
asociacion susterra para la
comunitaria con personas
promocion humana y el
jóvenes en intervención
desarrollo comunitario de bilbao
educativa en susterraz blai

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

asociacion vasca de la familia - mediación penal con menores y
familiaren euskal elkartea, sendia adolescentes

programa de atención a
asociacion vasca de la familia - las familias con padresfamiliaren euskal elkartea, sendia madres jovenes:taller de senso
aprendizaje

GIZ-201000/0602

GIZ-201000/0613

servicio social-psicopedagogico

programa de atención a
asociacion vasca de la familia -
las mujeres y a las familias
familiaren euskal elkartea, sendia
monoparentales

asociacion vasca de hemofilia.
asvahe/eusko hemofiliaren
elkartea. asvahe

GIZ-201000/0288

2010/3553 • (47/100)

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0590

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

programa de mediacion de
asociacion vasca de la familia -
familiar-social con menores y
familiaren euskal elkartea, sendia
adolescentes

decálogo del buen trato a la
infancia y adolescencia

cartel de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes

asociacion vasca para la ayuda a
la infancia maltratada -avaim

asociacion vasca para la ayuda a
la infancia maltratada -avaim

GIZ-201000/0616

GIZ-201000/0507

GIZ-201000/0500

asociacion vasca de la familia -
banco del tieimpo
familiaren euskal elkartea, sendia

GIZ-201000/0606

2010/3553 • (48/100)

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

reincorporación social de
personas laringectomizadas

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
sensibilización y educación en la Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.
interculturalidad en materia de
inmigración
La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

asociacion vizcaina
laringectomizados y mutilados
de la voz

asociacion zubietxe de
reinserción de personas
drogodependientes y con
dificultades de incorporación
social

asociacion zubietxe de
reinserción de personas
drogodependientes y con
dificultades de incorporación
social

asociacion zubietxe de
reinserción de personas
drogodependientes y con
dificultades de incorporación
social

GIZ-201000/0569

GIZ-201000/0146

2010/3553 • (49/100)

GIZ-201000/0138

intervención socioeducativa en
el tiempo libre para personas en
situación de exclusión social

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

f.o.l: acompañamiento y
orientación laboral. búsqueda
de empleo con personas que han
pasado por procesos de exclusión La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
social.
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

GIZ-201000/0646

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

2010/3553 • (50/100)

educación en valores y creación
de agentes de resolución de
conflictos

taller de expresión artística
zubietxe

asociacion zubietxe de
reinserción de personas
drogodependientes y con
dificultades de incorporación
social

asociacion zubietxe de
reinserción de personas
drogodependientes y con
dificultades de incorporación
social

asociaciòn etorbide

GIZ-201000/0144

GIZ-201000/0141

GIZ-201000/0248

GIZ-201000/0504

hogar de acogida y
acompañamiento a jóvenes en
via de emancipación

grupo de educación para la
salud destinado a personas en
situación o riesgo de exclusión
social

asociacion zubietxe de
reinserción de personas
drogodependientes y con
dificultades de incorporación
social

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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proyecto de intermediación
inmobiliaria

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
actividades deportivas destinadas Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.
a grupos de jovenes inmigrantes
de ambos sexos
La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

asociación benéfico social a
personas sin hogar viviendo
juntos elkarrekin bizi elkartea

2010/3553 • (51/100)

asociación centro cultural
islamico del pàís vasco assabil

GIZ-201000/0171

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

GIZ-201000/0204

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

amitarte centro de día

lonja laket!! proyecto de
reducción de riesgos en lonjas
con usos lúdicos

asociación amigos del arte
amiarte

asociación ai laket!! euskadi

GIZ-201000/0251

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0358

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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2010/3553 • (52/100)

asociación cultural asmus

GIZ-201000/0680

torneo intercultural asmul
2010 para la implantación de la
diversidad cultural a través del
futbol

asociación contra la exclusion
social margotu

GIZ-201000/0423

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
programa de prevención de
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
violencia de género y situaciones
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.
de desigualdad con perspectiva
intercultural, dirigido a jóvenes
La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
y familias en situación de
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
vulnerabilidad
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

GIZ-201000/0379

GIZ-201000/0427

programa garaitu de
acompañamiento y apoyo
socioeducativo a familias
víctimas de violencia de género

programa de sensibilización
y mediación intercultural
con jóvenes en situación de
vulnerabilidad

asociación contra la exclusion
social margotu

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

asociación contra la exclusion
social margotu

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

servicio de asesoramiento,
asistencia y atención integral a
las familias monoparentales

el desarrollo de diferentes
actividades culturales, formativas
y de asesoramiento enfocadas a
facilitar y mejorar la integración
de los nacionales chinos
residentes en la comunidad
vasca, así como, actuar de enlace
cultural entre nuestro país y
los residentes chinos en su
comunidad.

asociación de familias
monoparentales de euskadi

asociación de los chinos en
euskadi « a.ch.e.»

GIZ-201000/0623

2010/3553 • (53/100)

GIZ-201000/0108

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

familias en situación de
vulnerabilidad por la pérdida de
hijas e hijos
La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

gimnasia de mantenimiento

asociación de apoyo al duelo
krisalida

asociación cultural manuela
eguinguren

GIZ-201000/0412

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0302

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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comprometidos con la igualdad
de oportunidades en el empleo

proyecto socioeducativo:
inmigración e inerculturalidad,
superando prejuicios y
estereotipos.

servicio de reparto de alimentos

hombres y mujeres inmigrantes
proponen estrategias para
su participación en políticas
públicas en el país vasco

asociación de profesionales
extranjeros de álava prestaturik

asociación de psicopedagogía
de euskadi-euskadiko
psikopedagogi elkartea (apside)

asociación de recursos sociocomunitarios «punto de
referencia»

asociación emigrados sin
fronteras

GIZ-201000/0224

GIZ-201000/0121

GIZ-201000/0088

2010/3553 • (54/100)

GIZ-201000/0153

La solicitud se ha presentado fuera de plazo. El artículo 4.1. de la Orden de 27 de enero de
2010 establece que el plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a partir del día
siguiente al de su publicación.

Diru-laguntza eskaria epez kanpo aurkeztu da. 2010ko urtarrilaren 27ko Aginduaren
4.1. artikuluak ezartzen du eskaerak aurkezteko epea hilabetekoa izango dela, Agindua
argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita.

La entidad solicitante no cumple los requisitos establecidos por el artículo 5 del Decreto
649/2009, por el que se regula la presente convocatoria.

Erakunde eskatzaileak ez ditu betetzen deialdi hau arautzen duen 649/2009 Dekretuak
5. artikuluan ezartzen dituen baldintzak.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

publicacion de revista rom

el laberinto de la feminidad

asociación gitana gao lacho
drom

asociación hazkuntza crecer en
salud araba

GIZ-201000/0676

GIZ-201000/0045

expresarte: talleres de expresion

asociación fulfulde djocreendam magazin radial africamia

asociación expresarte

GIZ-201000/0220

2010/3553 • (55/100)

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0658

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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el abuso de los medicamentos: la
adicción oculta

grupo de reflexión y formación
de madres y padres «ser padres
hoy:¿dónde está el libro de
instrucciones?

actividades 2010 katalingorri

asociación hazkuntza crecer en
salud araba

asociación katalingorri-jóvenes
gays progresistas

GIZ-201000/0053

GIZ-201000/0298

GIZ-201000/0055

grupo de reflexión y formacion
de madres y padres, «pubertad,
adolescdencia en la sociedad de
hoy»

asociación hazkuntza crecer en
salud araba

asociación hazkuntza crecer en
salud araba

2010/3553 • (56/100)

La entidad solicitante no cumple los requisitos establecidos por el artículo 5 del Decreto
649/2009, por el que se regula la presente convocatoria.

Erakunde eskatzaileak ez ditu betetzen deialdi hau arautzen duen 649/2009 Dekretuak
5. artikuluan ezartzen dituen baldintzak.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0051

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

2010/3553 • (57/100)

GIZ-201000/0543

asociación para la promoción
intercultural altzan elkar bizialtza acoge

proyecto de acogida e
integración del colectivo
inmigrante en la comunidad de
altza

asociación para el ocio y tiempo club alevines -formación y
libre
reciclaje

GIZ-201000/0349

encuentros

murgilduz

asociación multicultural ereite

asociación multicultural ereite

GIZ-201000/0296

La entidad solicitante no cumple los requisitos establecidos por el artículo 5 del Decreto
649/2009, por el que se regula la presente convocatoria.

Erakunde eskatzaileak ez ditu betetzen deialdi hau arautzen duen 649/2009 Dekretuak
5. artikuluan ezartzen dituen baldintzak.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0346

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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asociación serfolan servicios
sestao etorkinak 2010
integrales de formación y trabajo

asociación serfolan servicios
programa zuzendu
integrales de formación y trabajo

GIZ-201000/0189

GIZ-201000/0034

proyecto ¿dónde está?
intervención psicoterapeutica
ante la desaparición de un ser
querido

proyecto para la prevencion de
consumo de drogas entre los
jóvenes de la comunidad gitana

asociación psikolausen

asociación para la promoción
social y cultural del pueblo
gitano iniciativa gitana

GIZ-201000/0122

2010/3553 • (58/100)

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0185

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

aldaketa (integración de las
personas inmigrantes basado en
la multiculturalidad)

aurkitu, integración de las
personas inmigrantes basado en
la multiculturalidad

la lengua: un trampolín hacia la
autonomia

talleres de expresión creativa
para personas con riesgo de
exclusión social y normalizada

asociación upta -unión de
profesionales y trabajadores
autónomos de euskadi

asociación upta -unión de
profesionales y trabajadores
autónomos de euskadi

asociación urgatzi para la
promoción del bienestar

asociaicón cultural artiísitica «il
duomo»

GIZ-201000/0038

GIZ-201000/0494

GIZ-201000/0290

2010/3553 • (59/100)

GIZ-201000/0036

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

servicio atención integral aspargi

apoyo a la atención domiciliaria
a través de soluciones de
comunicación remota

apoyo familiar-escolar a
menores inmigrantes

aurrerantz s. coop. de iniciativa
social

asociación agle-arabako gizarte
laneko elkartea

GIZ-201000/0545

GIZ-201000/0258

proyecto de integración del
colectivo colombiano en la
sociedad de acogida

aspargui -asociacion parkinson
de gipuzkoa

asocolvas -asociación de
colombianos y colombianas

GIZ-201000/0472

2010/3553 • (60/100)

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0403

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

programa «prevención, atención
e integración social».

aurkibide o pisos de media y
baja intensidad, para personas
mayore de 18 años

«ciclo de charlas y cineforum
sobre inmigración»

asociación agle-arabako gizarte
laneko elkartea

asociación agle-arabako gizarte
laneko elkartea

GIZ-201000/0218

GIZ-201000/0228

larrialdi (servicio de acogiida
urgente a personas inmigrantes
en rioja

asociación agle-arabako gizarte
laneko elkartea

asociación agle-arabako gizarte
laneko elkartea

GIZ-201000/0268

2010/3553 • (61/100)

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0217

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

«loremaitea, servicio de
atención integral a familias
monoparentales-guraso
bakarreko familiei laguntzeko
serbitzu integrala

tercer sector en el ámbito de la
intervención social en el pais
vasco

asociación agle-arabako gizarte
laneko elkartea

asociación almaghribia -
tierra del magreb educadores
integradores (menas)

GIZ-201000/0223

2010/3553 • (62/100)

GIZ-201000/0320

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

El artículo 14.4 del Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, establece que el Departamento
de Empleo y Asuntos Sociales podrá financiar hasta un 80% del presupuesto total de la
actividad.

Abenduaren 29ko 649/2009 Dekretuaren 14.4 artikuluak ezartzen duenaren arabera,
jardueraren guztizko aurrekontuaren %80rainoko finantzaketa eman dezake Enplegu eta
Gizarte gaietako Sailak.

programa de mediación e
intervención familiar y social en
enfermedades de larga duración La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

cursos de castel.lano para
inmigrantes

asociación agle-arabako gizarte
laneko elkartea

asociación agle-arabako gizarte
laneko elkartea

GIZ-201000/0252

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0250

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

casco viejo de vitoria-gasteiz, la
riqueza de la diversidad cultural

espacio entre culturas para la
participacion e integracion social

escuchando a nuestros mayores.

asociación entre culturas
«elkarrekin bizi»

asociación gitana por el futuro
de gipuzkoa

GIZ-201000/0014

GIZ-201000/0663

integración 2010

asociación cultural «hikaateneo
elkartea»

asociación biluts

GIZ-201000/0581

2010/3553 • (63/100)

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0305

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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programa de intervención en
medio abierto a través de taller
de música flamenca

actividad etxenica

recurso residencial de autonomia
goierri

asociación gitana por el futuro
de gipuzkoa

asociación nahuatl elkartea.
( desarrollo e iniciativas
nicaragüenses)

asociación benéfico asistencia
elkarbanatuz

servicio intercultural de
asociación del alumnado del
atención integral (información,
centro de educación de personas
orientación y apoyo) del
adultas irala (la merced)
alumnado del centro epa la
«ateirekia»
merced

GIZ-201000/0454

GIZ-201000/0684

GIZ-201000/0547

2010/3553 • (64/100)

GIZ-201000/0166

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

asociación intercultural kolore
guztiak

bagara sortzen elkartea

GIZ-201000/0044

GIZ-201000/0453

GIZ-201000/0164

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

2010/3553 • (65/100)

diseño y puesta en marcha del
laboratorio socio-educativo para
la juventud
La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

programa de orientación,
acompañamiento y mediación
para jóvenes extranjeros de entre
18-23 años, en situación o riesgo La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
de exclusión social
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

abiatuz: programa de
acompañamiento para la
inclusión social del colectivo
inmigrante

asociación educativa berriztu de
basauri

GIZ-201000/0206

asociación intercultural
adiskidetuak

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
residencia gipuzkoa para jóvenes
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.
extranjeros no acompañados en
cumplimiento de medidas no
La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
privativas de libertad
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.
Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

bige gurasoen elkartea

GIZ-201000/0336

berohi s coop

GIZ-201000/0299

bige gurasoen elkartea

behargintza txorierri sl

GIZ-201000/0297

GIZ-201000/0333

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

2010/3553 • (66/100)
i concurso de experiencias
educativas interculturales de las
ampas de bizkaia

foemnto de la interculturalidad
en los centros públicos de
bizkaia

intervención social mediante
ropa

escuela itinerante

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La entidad solicitante no cumple los requisitos establecidos por el artículo 5 del Decreto
649/2009, por el que se regula la presente convocatoria.

Erakunde eskatzaileak ez ditu betetzen deialdi hau arautzen duen 649/2009 Dekretuak
5. artikuluan ezartzen dituen baldintzak.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

2010/3553 • (67/100)

centro de ayuda especializada s.l. servicios de transporte especial

GIZ-201000/0152

talleres sociales-lagun artean

centro de acogida lagun artean

GIZ-201000/0175

iratzar hadi!

bizkaiko urtxintxa eskola

bige gurasoen elkartea

GIZ-201000/0109

sarekide: web de experiencias
y recursos para trabajar la
solidaridad en los centrso
educativos de bizkaia (www.
sarekide.org)

La entidad solicitante no cumple los requisitos establecidos por el artículo 5 del Decreto
649/2009, por el que se regula la presente convocatoria.

Erakunde eskatzaileak ez ditu betetzen deialdi hau arautzen duen 649/2009 Dekretuak
5. artikuluan ezartzen dituen baldintzak.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0111

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

centro vasco arabe libio de
cultura -«alrabetah»

club leones de bilbao

comision ciudadana anti-sida
alava

GIZ-201000/0052

GIZ-201000/0431

centro vasco arabe libio de
cultura -«alrabetah»

GIZ-201000/0572

GIZ-201000/0253

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

2010/3553 • (68/100)

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

programa nahikari: atención
integral a personas que ejercen la
prostitución
La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

rallie de ancianos 2010. xxxvi
jornada de convivencia con
nuestros mayores de vizcaya

conocimiento mutuo para la
convivencia

itinerancia y mantenimiento de
la exposición en las comarcas
del país

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada
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confederacion coordinadora de
personas con discapacidad fisica
c.a.p.v -elkartean

GIZ-201000/0025

servicio de asesoria juridica

confederacion coordinadora de
personas con discapacidad fisica
c.a.p.v -elkartean

GIZ-201000/0021

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
creación y mantenimiento del
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
área investigadora sobre aspectos Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.
de la discapacidad y aquellos
aspectos que afectan a la vida
La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
cotidiana de nuestros asociad@s Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

piso de apoyo para la inserción y
vinculación comunitaria

atención social y prevención del
vih-sida y otras its en población
inmigrante

comision ciudadana anti-sida
alava

comision ciudadana anti-sida
alava

GIZ-201000/0434

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0439

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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cruz roja de bizkaia

cruz roja de bizkaia

cruz roja gipuzkoa

GIZ-201000/0131

GIZ-201000/0430

cruz roja alava

GIZ-201000/0002

GIZ-201000/0100

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

2010/3553 • (70/100)
apoyo a menores atendidos por
los servicios especializados de
diputación foral de gipuzkoa a
través de voluntariado

hablamos tu idioma

guía de recursos para personas
mayores de bizkaia (edición
2010)

productos de apoyo

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada
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el crisol

bidez bide bide lagun zerbitzuak
oarsoaldean

usurbilgo atez ate landa garraioa
zerbitzua

donostialdea bidasoako landa
garapenako elkartea behemendi

donostialdea bidasoako landa
garapenako elkartea behemendi

GIZ-201000/0382

GIZ-201000/0383

prevención y superación del
consumo de drogas en vitoria
desde la perspectiva migrante

cáritas diocesana de bilbao

colectivo de colombianas/os
refugiadas/os en el país vascobachué

GIZ-201000/0094

2010/3553 • (71/100)

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0328

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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bide bide zerbitzua bidasoan

www.aprendiendoavivir.net

los nuevos vecinos

edex centro de recursos
comunitarios

edex centro de recursos
comunitarios

GIZ-201000/0060

GIZ-201000/0075

bidez bide zerbitzua
buruntzaldean

donostialdea bidasoako landa
garapenako elkartea behemendi

donostialdea bidasoako landa
garapenako elkartea behemendi

GIZ-201000/0387

2010/3553 • (72/100)

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0385

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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edex centro de recursos
comunitarios

edex centro de recursos
comunitarios

edex centro de recursos
comunitarios

GIZ-201000/0078

GIZ-201000/0089

edex centro de recursos
comunitarios

GIZ-201000/0063

GIZ-201000/0068

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

2010/3553 • (73/100)
prevenciòn 2.0: un nuevo
paradigma para una nueva
escuela

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

vivir mejor. una estrategia de
comunicación para promover
promover la autonomía personal
y la participación social de las
La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
personas mayores
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

observatorio tic en familia:
identificación de riesgos
asociados al uso de la
tecnología de la información y
la comunicación, y asistencia
técnica para su prevención

drogas: saber + arriesgar. una
intervención integral dirigida a
adolescentes y jóvenes

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada
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2010/3553 • (74/100)

ekaitz taldea

ekin emakumeak aed elkartea

GIZ-201000/0134

GIZ-201000/0070

etorkinen eta baztertze arriskuan
dauden pertsonen gizarteratzea

mosaiko

programa de actividades de
egunabar, asociación bizkaina de
egunabar para la intervención
usuarios de psiquiatría
social con soci@s y familias

egintza

GIZ-201000/0022

intervención familiar
con familiastras y talleres
psicoeducativas con niños y
niñas cuyos progenitores se han
separado

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad prsentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0018

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
talleres de fomento de la
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
autonomia y desarrollo personal Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.
para personas con discapacidad
física en grave riesgo de
La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
exclusión social
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

elkartu -federación
coordinadora de personas con
discapacidad fisica de gipuzkoa

GIZ-201000/0005

organización de las diferentes
actividades del 46 edición del
parque infantil de navidad

proyecto de intervención para
la protección y prevención
de los afectados por tdah
(trastorno de déficit de atención
e hiperactividad) y sus familias
en el ámbito de la comunidad
autónoma vasca

errespetuz

etsaiak mahai tenis elkartea

eusarghi federazioa-federación
vasca de déficit de atención e
hiperactividad

GIZ-201000/0445

GIZ-201000/0203

2010/3553 • (75/100)

GIZ-201000/0489

La entidad solicitante no cumple los requisitos establecidos por el artículo 5 del Decreto
649/2009, por el que se regula la presente convocatoria.

Erakunde eskatzaileak ez ditu betetzen deialdi hau arautzen duen 649/2009 Dekretuak
5. artikuluan ezartzen dituen baldintzak.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

asesoramiento personalizado a
personas transexuales, familiares
y allegados
La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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protección, atención y apoyo
integral a familias en crisis

apoyo a personas con
discapacidad que quieren hacer
deporte: auxiliares, transporte
adaptado y alojamiento
adaptado

programa sociocultural para
personas con discapacidades
físicas y/u orgánicas

federacion vasca de deporte
adaptado

federación coordinadora de
personas con discapacidad física
de bizkaia fekoor

GIZ-201000/0085

GIZ-201000/0244

nuevas familias

federacion madres padres
separados de euskadi -kidetza

federacion madres padres
separados de euskadi -kidetza

GIZ-201000/0510

2010/3553 • (76/100)

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0511

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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punto de atención a la mujer
con discapacidad

taller relajación

taller de estimulacion de la
memoria

taller de cuentos terapéuticos

taller de refuerzo educativo

taller de alimentación saludable

federación de asociaciones de
personas con disminución de
bizkaia heldu

federación de asociaciones de
personas con disminución de
bizkaia heldu

federación de asociaciones de
personas con disminución de
bizkaia heldu

federación de asociaciones de
personas con disminución de
bizkaia heldu

federación de asociaciones de
personas con disminución de
bizkaia heldu

federación de asociaciones de
personas con disminución de
bizkaia heldu

GIZ-201000/0229

GIZ-201000/0240

GIZ-201000/0242

GIZ-201000/0238

2010/3553 • (77/100)

GIZ-201000/0237

GIZ-201000/0231

La solicitud no cumple los requisitos señalados en la Orden de convocatoria, ya que la
cantidad solicitada supera el 80% del presupuesto de la actividad.

Eskariak ez ditu betetzen deialdia egiten duen Aginduaren baldintzak, izan ere,
eskatutako kopuruak jardueraren aurrekontuaren %80 gainditzen du.

La solicitud no cumple los requisitos señalados en la Orden de convocatoria, ya que la
cantidad solicitada supera el 80% del presupuesto de la actividad.

Eskariak ez ditu betetzen deialdia egiten duen Aginduaren baldintzak, izan ere,
eskatutako kopuruak jardueraren aurrekontuaren %80 gainditzen du.

La solicitud no cumple los requisitos señalados en la Orden de convocatoria, ya que la
cantidad solicitada supera el 80% del presupuesto de la actividad.

Eskariak ez ditu betetzen deialdia egiten duen Aginduaren baldintzak, izan ere,
eskatutako kopuruak jardueraren aurrekontuaren %80 gainditzen du.

La solicitud no cumple los requisitos señalados en la Orden de convocatoria, ya que la
cantidad solicitada supera el 80% del presupuesto de la actividad.

Eskariak ez ditu betetzen deialdia egiten duen Aginduaren baldintzak, izan ere,
eskatutako kopuruak jardueraren aurrekontuaren %80 gainditzen du.

La solicitud no cumple los requisitos señalados en la Orden de convocatoria, ya que la
cantidad solicitada supera el 80% del presupuesto de la actividad.

Eskariak ez ditu betetzen deialdia egiten duen Aginduaren baldintzak, izan ere,
eskatutako kopuruak jardueraren aurrekontuaren %80 gainditzen du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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guia agenda de recursos 2011

reivindicaciones sociales de
los colectivos de prejubilados,
pensionistas y viudas

fevaas federacion vasca de
asociaciones de prejubilados y
pensionistas

GIZ-201000/0410

GIZ-201000/0649

federación de asociaciones de
personas con disminución de
bizkaia heldu

pin de navidad 2010-2011

federación de asociaciones de
personas con disminución de
bizkaia heldu

GIZ-201000/0233

GIZ-201000/0650

taller fotografía

federación de asociaciones de
personas con disminución de
bizkaia heldu

2010/3553 • (78/100)

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La solicitud no cumple los requisitos señalados en la Orden de convocatoria, ya que la
cantidad solicitada supera el 80% del presupuesto de la actividad.

Eskariak ez ditu betetzen deialdia egiten duen Aginduaren baldintzak, izan ere,
eskatutako kopuruak jardueraren aurrekontuaren %80 gainditzen du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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2010/3553 • (79/100)

zona di: comunidad virtual 2.0
para el sector de la discapacidad
intelectual

creación de grupos de
autogestores: mejorando la
participación de personas con
parálisis cerebral

fevas -federacion vasca de
asociaciones en favor de las
personas con discapacidad
intelectual

fevas -federacion vasca de
asociaciones en favor de las
personas con discapacidad
intelectual

fundacion adsis

GIZ-201000/0671

GIZ-201000/0669

GIZ-201000/0158

GIZ-201000/0284

costaleku programa de
participación de jóvenes

«zonadi tv» la televisión por
internet como ventana de la
discapacidad intelectual al
mundo.

fevas -federacion vasca de
asociaciones en favor de las
personas con discapacidad
intelectual

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

El ámbito territorial de la actividad presentada sobrepasa la Comunidad Autónoma del
País Vasco, establecido por el Decreto 649/2009, de 29 de diciembre.

Aurkeztutako jardueraren lurralde-eremuak abenduaren 29ko 649/2009 Dekretuak
ezartzen duen Euskal Autonomia Erkidegoarena gainditzen du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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fundacion adsis

fundacion adsis

fundacion argia

GIZ-201000/0398

GIZ-201000/0161

fundacion adsis

GIZ-201000/0289

GIZ-201000/0632

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

2010/3553 • (80/100)
la vida en verde

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
seminarios para la promoción de urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
la salud para hombres y mujeres Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.
privados de libertad en el centro
de dia bestalde y en los centros La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
penitenciarios
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

ruta solidaria

jovenes e inmigrantes

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada
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fundacion centro de promocion
de la mujer de vizcaya

fundacion harribide fundazioa

GIZ-201000/0354

GIZ-201000/0446

proyecto de insercion social
para adolescentes y jóvenes de
etxebarri

proyecto para la integración
personal, familiar, social y
laboral de mujeres en riesgo de
exclusión

fundacion capaces

centro de capacitación y apoyo a
la familia

GIZ-201000/0653

fundacion canonica autonoma
ede

GIZ-201000/0183

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarena, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

ellos son tan capaces como
tú. primeras jornadas de
«accesibilidad universal pais
vasco»

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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fundación aldauri -aldauri
fundazioa

fundación aldauri -aldauri
fundazioa

fundación beti gizartean

GIZ-201000/0293

GIZ-201000/0337

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

2010/3553 • (82/100)
proyecto ubera

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

proyecto konekta: reducción
de la brecha digital y creación
de relaciones interculturales e
intergeneracionales en el área de La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
bilbao la vieja
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

proyecto activación: inclusión
activa en bilbao la vieja, san
francisco y zabala

fundacion sindrome de down
del p.vasco

GIZ-201000/0584

GIZ-201000/0275

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
programa de autonomia personal Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.
para personas con discpacidad
intelectual
La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.
Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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GIZ-201000/0050

apoyo a inmigrantes sin papeles

fundación claret sozial fondoa

GIZ-201000/0345

fundación bizitzen -bizitzen
fundazioa

GIZ-201000/0150

estudio sobre la terapia asistida
con animales como potenciador
de la estimulación cognitiva en
personas mayores con deterioro
cognitivo

La actividad presentada no cumple el objeto de esta línea subvencional. El artículo 10 de la
Orden de 27 de enero establece que en esta linea subvencional podrán recibir financiación
actividades de intervención social con personas, familias, grupos y comunidades, es decir,
actividades orientadas a la promoción y protección de la autonomía personal e integración
comunitaria de las personas y preferentemente aquellas que supongan experimentación e
innovación y que, en todo caso, no formen parte del catálogo y la cartera de prestaciones y
servicios estandarizados y garantizados en la Ley 12/2008 de Servicios Sociales.

Aurkeztutako jarduerak ez du laguntza-ildo honen xedea betetzen. 2010ko urtarrilaren
27ko Aginduaren 10. artikuluak ezartzen du diru-laguntza-ildo honetan jarduera
hauek jaso ahal izango dutela finantziazioa: gizarte esku-hartzerako jarduerek, pertsona,
familia, talde eta komunitateekin, hau da, pertsonen autonomia pertsonala eta integrazio
komunitarioa sustatu eta babesteko jarduerek, eta batez ere, esperimentazioa edo
berrikuntza dakarten jarduerek eta beti ere, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko
12/2008 Legean eta haren garapen-araudian erantzukizun publiko gisa estandarizatu eta
bermatutako prestazioen eta zerbitzuen katalogoa eta zorroa osatzen ez dutenek.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

proyecto de orientación,
fundación centro de orientación asesoramiento y terapia dirigido
familiar lagungo
a familias destructuradas o en
dificultades de convivencia

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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fundación junan

fundazion zuzenak

GIZ-201000/0640

fundación indautxu

GIZ-201000/0087

GIZ-201000/0411

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

2010/3553 • (84/100)

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no cumple el objeto de esta línea subvencional. El artículo 10 de la
Orden de 27 de enero establece que en esta linea subvencional podrán recibir financiación
actividades de intervención social con personas, familias, grupos y comunidades, es decir,
actividades orientadas a la promoción y protección de la autonomía personal e integración
comunitaria de las personas y preferentemente aquellas que supongan experimentación e
innovación y que, en todo caso, no formen parte del catálogo y la cartera de prestaciones y
servicios estandarizados y garantizados en la Ley 12/2008 de Servicios Sociales.

iii muestra de cibe y
discapacidad, fundación zuzenak
«una mirada a las distintas
La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
capacidadaes»
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

proyecto mochil

Aurkeztutako jarduerak ez du laguntza-ildo honen xedea betetzen. 2010ko urtarrilaren
27ko Aginduaren 10. artikuluak ezartzen du diru-laguntza-ildo honetan jarduera
hauek jaso ahal izango dutela finantziazioa: gizarte esku-hartzerako jarduerek, pertsona,
familia, talde eta komunitateekin, hau da, pertsonen autonomia pertsonala eta integrazio
komunitarioa sustatu eta babesteko jarduerek, eta batez ere, esperimentazioa edo
berrikuntza dakarten jarduerek eta beti ere, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko
12/2008 Legean eta haren garapen-araudian erantzukizun publiko gisa estandarizatu eta
bermatutako prestazioen eta zerbitzuen katalogoa eta zorroa osatzen ez dutenek.

programa integra-t, hacia un
proceso de integracion de
colectivos en riesgo de exclusion
social basado en gestion de
La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
competencias
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada
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fundación fiare (inversión y
ahorro responsable)

fundación integrando

fundación internacional de
solidaridad compañia de maría
-fisc

GIZ-201000/0413

GIZ-201000/0042

fundación adra

GIZ-201000/0076

GIZ-201000/0054

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

2010/3553 • (85/100)
inmigrantes con voz

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
taller pre-laboral, lavado a mano Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.
de vehículos, dirigido a personas
con discapacidad intelectual
La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

desarrollo de herramientas
financieras especificas para el
apoyo a las personas en situación
o riesgo de exclusión que
La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
desarrollan procesos de inserción
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
laboral en euskadi
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

orientación y formación para la
integración sociolaboral de la
población inmigrante

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada
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fundación save the children

gautena-asociacion guipuzcoana
estructura del servicio de apoyo
de padres de afectados de
a familias de gautena
autismo

GIZ-201000/0028

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

2010/3553 • (86/100)

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
consejos de participación infantil Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.
y adoklescente en vitoira-gazteiz
«activate y participa»
La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

GIZ-201000/0467

formación integral
«readaptándonos» al mercado
laboral. aplicación en una
empresa de servicios.

GIZ-201000/0344

fundación itaka-escolapios

GIZ-201000/0591

beregain: sostenimiento del
programa de pisos de autonomia
para mujeres a cargo de familias
monoparentales en situación
o riesgo de exclusión social
y conciliación familiar en el
programa beregain

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

fundación izan a favor de la
infancia y juventud

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

gautena-asociacion guipuzcoana
de padres de afectados de
programa lagundu
autismo

actividades 8 de marzo

atención integral a los enfermos
neuromusculares y sus familias

gehitu, asociacion de gays y
lesbianas del pais vasco

gene asociacion de enfermos
neuromusculares de gipuzkoa

GIZ-201000/0031

GIZ-201000/0380

GIZ-201000/0496

gautena-asociacion guipuzcoana
programa atseden (respiro
de padres de afectados de
familiar)
autismo

GIZ-201000/0029

2010/3553 • (87/100)

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

proyecto de un centro de dia
grupo de profesionales auxiliares
salud mental, toxicomanías,
de clinicas en salud mental y
excluídos sociales de intensidad
toxicomanias
media

programa de reducción de
hazkunde prevencion, asociacion riesgos asociados al consumo de
para el desarrollo de la salud y
alcohol y otras drogas dirigido
prevencion
al alumnado de las autoescuelas
federadas de la c.a.v.

hegoak-alde area por la libertad
afectivo-sexual/hegoak-alde
afektibo-sexual askatasunaren
alde

GIZ-201000/0330

GIZ-201000/0132

2010/3553 • (88/100)

GIZ-201000/0485

acitividades para la
normalización y sensibilización
en torno a la homosexualidad,
lesbianismo y transexualidad

creación de una página web para
la asociación gueske

goierri-urola garaiko esperientzi
eskola ikasleohien socio-kultur
(gueske-ascegu)

GIZ-201000/0652

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailbururenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La entidad solicitante no cumple los requisitos establecidos por el artículo 5 del Decreto
649/2009, por el que se regula la presente convocatoria.

Erakunde eskatzaileak ez ditu betetzen deialdi hau arautzen duen 649/2009 Dekretuak
5. artikuluan ezartzen dituen baldintzak.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

acciones para favorecer la
convivencia y la cohesión social

proyecto landuz

iglesia ortodoxa española

irse-alava: instituto de
reintegración social de álava

izarbidean

GIZ-201000/0327

GIZ-201000/0282

GIZ-201000/0577

2010/3553 • (89/100)
programa de intervencion social
2010

promoción integral de la salud y
desarrollo del potencial

hobegina elkartea

GIZ-201000/0538

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La entidad solicitante no cumple los requisitos establecidos por el artículo 5 del Decreto
649/2009, por el que se regula la presente convocatoria.

Erakunde eskatzaileak ez ditu betetzen deialdi hau arautzen duen 649/2009 Dekretuak
5. artikuluan ezartzen dituen baldintzak.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

2010/3553 • (90/100)

GIZ-201000/0525

GIZ-201000/0098

jaiki hadi asistentzia eta
prebentziorako elkartea

GIZ-201000/0503

jaiki hadi prebentzio eta
asistentziarako elkartea 2010

La actividad presentada no cumple el objeto de esta línea subvencional. El artículo 10 de la
Orden de 27 de enero establece que en esta linea subvencional podrán recibir financiación
actividades de intervención social con personas, familias, grupos y comunidades, es decir,
actividades orientadas a la promoción y protección de la autonomía personal e integración
comunitaria de las personas y preferentemente aquellas que supongan experimentación e
innovación y que, en todo caso, no formen parte del catálogo y la cartera de prestaciones y
servicios estandarizados y garantizados en la Ley 12/2008 de Servicios Sociales.

Aurkeztutako jarduerak ez du laguntza-ildo honen xedea betetzen. 2010ko urtarrilaren
27ko Aginduaren 10. artikuluak ezartzen du diru-laguntza-ildo honetan jarduera
hauek jaso ahal izango dutela finantziazioa: gizarte esku-hartzerako jarduerek, pertsona,
familia, talde eta komunitateekin, hau da, pertsonen autonomia pertsonala eta integrazio
komunitarioa sustatu eta babesteko jarduerek, eta batez ere, esperimentazioa edo
berrikuntza dakarten jarduerek eta beti ere, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko
12/2008 Legean eta haren garapen-araudian erantzukizun publiko gisa estandarizatu eta
bermatutako prestazioen eta zerbitzuen katalogoa eta zorroa osatzen ez dutenek.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

kiribil sarea

programa de participación
de nuevos proyectos de
participación de adolescentes,
con carácter innovador y de
atogestión

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Erakunde eskatzaileak ez ditu betetzen deialdi hau arautzen duen 649/2009 Dekretuak
pais vasco presente en el iv foro
kira-federación coordinadora de
5. artikuluan ezartzen dituen baldintzak.
social mundial de migraciones...
inmigrantes y refugiados/as de
derrumbando el mundo,
alava
La entidad solicitante no cumple los requisitos establecidos por el artículo 5 del Decreto
construyendo actores
649/2009, por el que se regula la presente convocatoria.

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

2010/3553 • (91/100)
corto sobre el viaje interior
de los menores extranjeros no
acompañados llegados a bizkaia

GIZ-201000/0679

landalan. asociacion para la
inserción sociolaboral elkartea

lahar elkargoa asociacion para la prevención de problemáticas de
intervencion psico-social
género

GIZ-201000/0338

taller: la risa como recurso para
la vida

programa de prevención de la
drogodependencia a través de la
cultura urbana

lacasiun «asociacion mujeres
latinas»

kiribil sarea

GIZ-201000/0532

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0659

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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2010/3553 • (92/100)
apoyo socio-laboral a menores
extranjeros no acompañados

landalan. asociacion para la
inserción sociolaboral elkartea

luisa de marillac

GIZ-201000/0043

GIZ-201000/0515

sin fronteras

bizkaia abentura

jornada deportiva intercultural

landalan. asociacion para la
inserción sociolaboral elkartea

landalan. asociacion para la
inserción sociolaboral elkartea

GIZ-201000/0040

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0046

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

EHAA - 2010eko uztailak 23, ostirala • N.º 141 ZK. • BOPV - viernes 23 de julio de 2010

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

matia innova sl

matia innova sl

matia innova sl

matia innova sl

oripavi-orientación para la vida

pausumedia

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

GIZ-201000/0477

GIZ-201000/0478

GIZ-201000/0484

GIZ-201000/0480

GIZ-201000/0123

2010/3553 • (93/100)

GIZ-201000/0340

aizan. las mujeres inmigrantes
toman la palabra

programa familiar

taller de ejercitación delsuelo
pélvico

ii estudio zabaltzen

programa de prevención para
familias cuidadoras de personas
mayores dependientes

documento pedagógico
con carácter didáctico para
profesionales de personas
mayores

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La entidad solicitante no cumple los requisitos establecidos por el artículo 5 del Decreto
649/2009, por el que se regula la presente convocatoria.

Erakunde eskatzaileak ez ditu betetzen deialdi hau arautzen duen 649/2009 Dekretuak
5. artikuluan ezartzen dituen baldintzak.

La entidad solicitante no cumple los requisitos establecidos por el artículo 5 del Decreto
649/2009, por el que se regula la presente convocatoria.

Erakunde eskatzaileak ez ditu betetzen deialdi hau arautzen duen 649/2009 Dekretuak
5. artikuluan ezartzen dituen baldintzak.

La entidad solicitante no cumple los requisitos establecidos por el artículo 5 del Decreto
649/2009, por el que se regula la presente convocatoria.

Erakunde eskatzaileak ez ditu betetzen deialdi hau arautzen duen 649/2009 Dekretuak
5. artikuluan ezartzen dituen baldintzak.

La entidad solicitante no cumple los requisitos establecidos por el artículo 5 del Decreto
649/2009, por el que se regula la presente convocatoria.

Erakunde eskatzaileak ez ditu betetzen deialdi hau arautzen duen 649/2009 Dekretuak
5. artikuluan ezartzen dituen baldintzak.

La entidad solicitante no cumple los requisitos establecidos por el artículo 5 del Decreto
649/2009, por el que se regula la presente convocatoria.

Erakunde eskatzaileak ez ditu betetzen deialdi hau arautzen duen 649/2009 Dekretuak
5. artikuluan ezartzen dituen baldintzak.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada
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pertsonen garapenerako ikerketa
adinekoen eskola
ta garapen «itg» taldea

pertsonen garapenerako ikerketa
eskutik!
ta garapen «itg» taldea

GIZ-201000/0003

GIZ-201000/0019

pertsonen garapenerako ikerketa auzolan senior atención integral
ta garapen «itg» taldea
en domicilio

GIZ-201000/0173

2010/3553 • (94/100)

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no cumple el objeto de esta línea subvencional. El artículo 10 de la
Orden de 27 de enero establece que en esta linea subvencional podrán recibir financiación
actividades de intervención social con personas, familias, grupos y comunidades, es decir,
actividades orientadas a la promoción y protección de la autonomía personal e integración
comunitaria de las personas y preferentemente aquellas que supongan experimentación e
innovación y que, en todo caso, no formen parte del catálogo y la cartera de prestaciones y
servicios estandarizados y garantizados en la Ley 12/2008 de Servicios Sociales.

Aurkeztutako jarduerak ez du laguntza-ildo honen xedea betetzen. 2010ko urtarrilaren
27ko Aginduaren 10. artikuluak ezartzen du diru-laguntza-ildo honetan jarduera
hauek jaso ahal izango dutela finantziazioa: gizarte esku-hartzerako jarduerek, pertsona,
familia, talde eta komunitateekin, hau da, pertsonen autonomia pertsonala eta integrazio
komunitarioa sustatu eta babesteko jarduerek, eta batez ere, esperimentazioa edo
berrikuntza dakarten jarduerek eta beti ere, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko
12/2008 Legean eta haren garapen-araudian erantzukizun publiko gisa estandarizatu eta
bermatutako prestazioen eta zerbitzuen katalogoa eta zorroa osatzen ez dutenek.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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2010/3553 • (95/100)

taller de socialización y soporte
emocional a través de la
expresión y la creatividad

s.o.s. racismo gipuzkoa

santos angeles custodios
religiosas de la casa stella maris
de bilbao

siervas de jesus de la caridad

GIZ-201000/0539

GIZ-201000/0638

GIZ-201000/0341

equipamiento del centro
hospitalario saint albert le grand
en douala

el pueblo gitano en el siglo xxi:
promoción del conocimiento
para la mejora de la convivencia
comunitaria

La actividad presentada no cumple el objeto de esta línea subvencional. El artículo 10 de la
Orden de 27 de enero establece que en esta linea subvencional podrán recibir financiación
actividades de intervención social con personas, familias, grupos y comunidades, es decir,
actividades orientadas a la promoción y protección de la autonomía personal e integración
comunitaria de las personas y preferentemente aquellas que supongan experimentación e
innovación y que, en todo caso, no formen parte del catálogo y la cartera de prestaciones y
servicios estandarizados y garantizados en la Ley 12/2008 de Servicios Sociales.

Aurkeztutako jarduerak ez du laguntza-ildo honen xedea betetzen. 2010ko urtarrilaren
27ko Aginduaren 10. artikuluak ezartzen du diru-laguntza-ildo honetan jarduera
hauek jaso ahal izango dutela finantziazioa: gizarte esku-hartzerako jarduerek, pertsona,
familia, talde eta komunitateekin, hau da, pertsonen autonomia pertsonala eta integrazio
komunitarioa sustatu eta babesteko jarduerek, eta batez ere, esperimentazioa edo
berrikuntza dakarten jarduerek eta beti ere, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko
12/2008 Legean eta haren garapen-araudian erantzukizun publiko gisa estandarizatu eta
bermatutako prestazioen eta zerbitzuen katalogoa eta zorroa osatzen ez dutenek.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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programa de apoyo integral en
el duelo

terapia en grupo para personas
en duelo

sesiones de psicoterapia
individual para personas en
duelo

sociedad vasca de cuidados
paliativos

sociedad vasca de cuidados
paliativos

GIZ-201000/0456

GIZ-201000/0460

talleres de fomento de
emociones posiitivas para
personas en duelo

sociedad vasca de cuidados
paliativos

sociedad vasca de cuidados
paliativos

GIZ-201000/0455

2010/3553 • (96/100)

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0463

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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stop accidentes -país vasco

sociedad vasca de cuidados
paliativos

GIZ-201000/0683

GIZ-201000/0362

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente

prevenir para evita « el mejor
accidente es el que no se
produce»

jornada de apoyo al duelo y al
dolor

La actividad presentada no cumple el objeto de esta línea subvencional. El artículo 10 de la
Orden de 27 de enero establece que en esta linea subvencional podrán recibir financiación
actividades de intervención social con personas, familias, grupos y comunidades, es decir,
actividades orientadas a la promoción y protección de la autonomía personal e integración
comunitaria de las personas y preferentemente aquellas que supongan experimentación e
innovación y que, en todo caso, no formen parte del catálogo y la cartera de prestaciones y
servicios estandarizados y garantizados en la Ley 12/2008 de Servicios Sociales.

Aurkeztutako jarduerak ez du laguntza-ildo honen xedea betetzen. 2010ko urtarrilaren
27ko Aginduaren 10. artikuluak ezartzen du diru-laguntza-ildo honetan jarduera
hauek jaso ahal izango dutela finantziazioa: gizarte esku-hartzerako jarduerek, pertsona,
familia, talde eta komunitateekin, hau da, pertsonen autonomia pertsonala eta integrazio
komunitarioa sustatu eta babesteko jarduerek, eta batez ere, esperimentazioa edo
berrikuntza dakarten jarduerek eta beti ere, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko
12/2008 Legean eta haren garapen-araudian erantzukizun publiko gisa estandarizatu eta
bermatutako prestazioen eta zerbitzuen katalogoa eta zorroa osatzen ez dutenek.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada
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2010/3553 • (97/100)

gib/hiesdun pertsona eta
familientzako autolaguntza
taldea

abenduak 1, gib/hiesaren
aurkako nazioarteko eguna.
sentsibilizazio eta informazio
kanpaina.

txo-hiesa asoc. apoyo afectados/
as por vih/sida

GIZ-201000/0667

aulas activas

txo-hiesa asoc. apoyo afectados/
as por vih/sida

stop accidentes -país vasco

GIZ-201000/0425

2010/3553 • (98/100)

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no cumple el objeto de esta línea subvencional. El artículo 10 de la
Orden de 27 de enero establece que en esta linea subvencional podrán recibir financiación
actividades de intervención social con personas, familias, grupos y comunidades, es decir,
actividades orientadas a la promoción y protección de la autonomía personal e integración
comunitaria de las personas y preferentemente aquellas que supongan experimentación e
innovación y que, en todo caso, no formen parte del catálogo y la cartera de prestaciones y
servicios estandarizados y garantizados en la Ley 12/2008 de Servicios Sociales.

Aurkeztutako jarduerak ez du laguntza-ildo honen xedea betetzen. 2010ko urtarrilaren
27ko Aginduaren 10. artikuluak ezartzen du diru-laguntza-ildo honetan jarduera
hauek jaso ahal izango dutela finantziazioa: gizarte esku-hartzerako jarduerek, pertsona,
familia, talde eta komunitateekin, hau da, pertsonen autonomia pertsonala eta integrazio
komunitarioa sustatu eta babesteko jarduerek, eta batez ere, esperimentazioa edo
berrikuntza dakarten jarduerek eta beti ere, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko
12/2008 Legean eta haren garapen-araudian erantzukizun publiko gisa estandarizatu eta
bermatutako prestazioen eta zerbitzuen katalogoa eta zorroa osatzen ez dutenek.

Diruz laguntzeko proposaturiko
Ezezkoaren arrazoia
jarduera
Actividad propuesta para ser
Motivo de denegación
subvencionada

GIZ-201000/0642

Entitate eskatzailea
Entidad solicitante

Espediente-zenbakia
N.º del expediente
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fomento de red de apoyo
informal de familias adoptivas
en ume alaia gipuzkoa y
actualización del conocimiento
sobre adopción

programa familia umeekin 2010

ume alaia gipuzkoa asociacion
de familias adoptivas

umeekin -federacion vasca de
asociaciones de padres de niños
oncologicos

plataforma de emprendizaje 2.0
para colectivos de inmigrantes.
unión general de trabajadores de
plan integral de intervención
euskadi -ugt euskadi
social desde la integración
sociolaboral

GIZ-201000/0546

GIZ-201000/0154

GIZ-201000/0133

2010/3553 • (99/100)

La actividad presentada no cumple el objeto de esta línea subvencional. El artículo 10 de la
Orden de 27 de enero establece que en esta linea subvencional podrán recibir financiación
actividades de intervención social con personas, familias, grupos y comunidades, es decir,
actividades orientadas a la promoción y protección de la autonomía personal e integración
comunitaria de las personas y preferentemente aquellas que supongan experimentación e
innovación y que, en todo caso, no formen parte del catálogo y la cartera de prestaciones y
servicios estandarizados y garantizados en la Ley 12/2008 de Servicios Sociales.

Aurkeztutako jarduerak ez du laguntza-ildo honen xedea betetzen. 2010ko urtarrilaren
27ko Aginduaren 10. artikuluak ezartzen du diru-laguntza-ildo honetan jarduera
hauek jaso ahal izango dutela finantziazioa: gizarte esku-hartzerako jarduerek, pertsona,
familia, talde eta komunitateekin, hau da, pertsonen autonomia pertsonala eta integrazio
komunitarioa sustatu eta babesteko jarduerek, eta batez ere, esperimentazioa edo
berrikuntza dakarten jarduerek eta beti ere, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko
12/2008 Legean eta haren garapen-araudian erantzukizun publiko gisa estandarizatu eta
bermatutako prestazioen eta zerbitzuen katalogoa eta zorroa osatzen ez dutenek.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.

La actividad presentada no ha obtenido la puntuación requerida en el artículo 14.2. del
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las presentes subvenciones, y/o
en el artículo 13 de la Orden de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se efectúa para 2010 la convocatoria de ayudas.

Aurkeztutako jarduerak ez ditu diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 29ko
649/2009 Dekretuaren 14.2. artikuluak ezartzen duen puntuazioa lortu, edota 2010eko
urtarrilaren 27ko Aginduaren 13. artikuluak ezartzen duena ere. Agindu horrek,
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuarenak, 2010eko diru-laguntza deialdia egiten du.
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Actividad propuesta para ser
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comunicaté-relacionaté

universidad de la iglesia de
deusto

GIZ-201000/0578

zentzumen guztiekin

programa de orientación
sociolaboral para personas con
discapacidad

GIZ-201000/0570

reinserción sociolaboral de
jóvenes y formación

urdanetakoak, s. l.

GIZ-201000/0579

La entidad solicitante no cumple los requisitos establecidos por el artículo 5 del Decreto
649/2009, por el que se regula la presente convocatoria.

Erakunde eskatzaileak ez ditu betetzen deialdi hau arautzen duen 649/2009 Dekretuak
5. artikuluan ezartzen dituen baldintzak.

La solicitud no cumple los requisitos señalados en la Orden de convocatoria, ya que la
cantidad solicitada supera el 80% del presupuesto de la actividad.

Eskariak ez ditu betetzen deialdia egiten duen Aginduaren baldintzak, izan ere,
eskatutako kopuruak jardueraren aurrekontuaren %80 gainditzen du.

La entidad solicitante no cumple los requisitos establecidos por el artículo 5 del Decreto
649/2009, por el que se regula la presente convocatoria.

Erakunde eskatzaileak ez ditu betetzen deialdi hau arautzen duen 649/2009 Dekretuak
5. artikuluan ezartzen dituen baldintzak.
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