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DATOS DE LA ACTUACIÓN SUBVENCIONABLE SOLICITADA
A la atención del Director de Vivienda
Departamento de Empleo y Políticas Sociales
C/ Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
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Logotipo del Gobierno Vasco
ENPLEGU ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA
Etxebizitza Sailburuordetza
Etxebizitza Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y
POLÍTICAS SOCIALES
Viceconsejería de Vivienda
Dirección de Vivienda
Subvención a ayuntamientos y entidades locales menores, y entidades de utilidad pública, para garantizar la accesibilidad en el entorno urbano y las edificaciones.
Tipología de actuación
Seleccione una opción.
Actuación: (Plan (actualización) / Obra y equipamiento)
Presupuesto excluidos impuestos y tasas (1)
Coeficiente de accesibilidad (Art. 7.2) (2)
Presupuesto de accesibilidad solicitable (3) = (1) * (2)
Presupuesto total de accesibilidad solicitable por Entidad beneficiaria: máximo 300.000 euros (suma de solicitudes).
Presupuesto de accesibilidad solicitado
Otras fuentes de financiación
¿Ha solicitado otras ayudas?
Seleccione si dispone de otras fuentes de financiación
¿A qué organismos?
Importe solicitado
Importe concedido
Total
Planes de accesibilidad:
Obras de mejora y equipamientos
Documentación a presentar
1.0
Ficha actuación de la solicitud de subvención.
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