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Laguntzak eta diru-laguntzak / Ayudas y Subvenciones
Bizkaia

«+Innova txekea» Programaren dinamizazioa, kudeaketa eta segimendua egiten
laguntzeko bitarteko agenteak hautatzeko deialdia
Convocatoria para la selección de Agentes Intermedios para el apoyo a la
dinamización, gestión y seguimiento del Programa «Cheque +Innova»
Epea / Plazo: 2013/02/01
Kontaktua / Contacto: 902 702 142 / info@spri.es

Bizkaia

Euskara sustatu, zabaldu edo normalizatzeko jarduerak egiten dituzten udalei, udal
erakunde autonomoei eta mankomunitateei diru-laguntzak
Subvenciones destinadas a los ayuntamientos, organismos autónomos municipales y
mancomunidades, para las actividades que realicen para la promoción, difusión o
normalización del euskara
Epea / Plazo: 2013/01/31
Kontaktua / Contacto: 944 068 000

Estatua / Estatal

Subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación en el marco del
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas
Epea / Plazo: 2013/01/31
Kontaktua / Contacto: 91 273 91 00

BERRIA / NOVEDAD
GOGORAZI / RECORDATORIO

Produktu hau PO FSE 2007-2013 VALORA proiektuaren baitan egin da, proiektu horren finantziaziorako funtsen %50, hain zuzen
ere, Europako Gizarte Funtsak eman du
Este producto se desarrolla en el marco de PO FSE 2007-2013 VALORA, cofinanciado en un 50% por Fondo Social Europeo
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Europa

LEAD ERA 2013
Epea / Plazo: 2013/03/15
Kontaktua / Contacto: 944 209 488 / glarrauri@innobasque.com
Programa de Aprendizaje Permanente
Epea / Plazo:
•

Grundtvig: formación en prácticas primer plazo: 16 de enero de 2013.
posteriores: 30 de abril de 2013 y 17 de septiembre de 2013

•

Leonardo da Vinci y Grundtvig: proyectos multilaterales, redes y medidas de
acompañamiento: 31 de enero de 2013

•

Leonardo da Vinci: proyectos multilaterales para la transferencia de innovación: 31
de enero de 2013

•

Leonardo da Vinci: movilidad (incluido el certificado de movilidad Leonardo da
Vinci): 1 de febrero de 2013

•

Programa Jean Monnet: 15 de febrero de 2013

•

Leonardo da Vinci y Grundtvig seminarios: 21 de febrero de 2013.

•

Grundtvig: ayudantías y proyectos de voluntariado para personas mayores: 28 de
marzo de 2013

Plazos

Kontaktua / Contacto: - - - -

BERRIA / NOVEDAD

GOGORAZI / RECORDATORIO

Produktu hau PO FSE 2007-2013 VALORA proiektuaren baitan egin da, proiektu horren finantziaziorako funtsen %50, hain zuzen
ere, Europako Gizarte Funtsak eman du
Este producto se desarrolla en el marco de PO FSE 2007-2013 VALORA, cofinanciado en un 50% por Fondo Social Europeo
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Albisteak / Noticias

Bizkaiko Foru Aldundiak enplegua bultzatuko du Ezkerraldean, 1,2 miioi euroko
zuzkidura duen Eskualde Suspertzeko Funts baten bidez
La Diputación Foral de Bizkaia impulsará el empleo en la Margen Izquierda con un
Fondo de Reactivación Comarcal dotado con 1,2 millones de euros

BERRIA / NOVEDAD
GOGORAZI / RECORDATORIO

Produktu hau PO FSE 2007-2013 VALORA proiektuaren baitan egin da, proiektu horren finantziaziorako funtsen %50, hain zuzen
ere, Europako Gizarte Funtsak eman du
Este producto se desarrolla en el marco de PO FSE 2007-2013 VALORA, cofinanciado en un 50% por Fondo Social Europeo
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Gertakariak / Eventos

2013/03/18 - 2013/05/12
Talleres de Especialización en Planificación Estratégica Urbana 2013

2013/10/29 – 2013/11/01
II Foro Mundial de Agencias de Desarrollo Local (Pendiente edición del programa)

GARAPEN VALORA | Uribitarte, 6 – 3. | Bilbao - Bizkaia | T. 944 243 223 | F. 944 248 002 |
garapen@garapen.net

BERRIA / NOVEDAD
GOGORAZI / RECORDATORIO

Produktu hau PO FSE 2007-2013 VALORA proiektuaren baitan egin da, proiektu horren finantziaziorako funtsen %50, hain zuzen
ere, Europako Gizarte Funtsak eman du
Este producto se desarrolla en el marco de PO FSE 2007-2013 VALORA, cofinanciado en un 50% por Fondo Social Europeo
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Posta elektroniko honetan eta gaineratzen zaion edozein artxibotan barne hartzen den informazioa hartzaileari soilik
zuzentzen zaio. Isilpeko informazioa edo informazio pribilegiatua eduki dezakete. Hartzailea ez bazara eta
komunikazioa hau jasotzen baduzu, jakin ezazu debekatuta dagoela komunikazio hau erabiltzea. Horren berri
lehenbailehen eman diezaguzun eta mezua igorleari itzul diezaiozun eskatzen dizugu arren. Gainera, jatorrizko
mezua, horrekin lotzen den edozein kopia eta erantsitako artxiboak zure sistematik ezabatu direla ziurtatu beharko
duzu.
Halaber, jakinarazten dizugu isilpean mantenduko ditugula zure helbide elektronikoa eta ematen dizkiguzun
gainerako datu pertsonalak, eta datu horiek FORLAN titulartasunpeko eta ardurapeko fitxategi batean sartuko
ditugula. Gure jardueren berri ematea izango du helburu tratamenduak. Datu horietara sartzeko eta datu horiek
zuzentzeko, ezabatzeko eta aurkakotzeko eskubidea.
La información incluida en el presente correo electrónico y cualquier archivo adjunto al mismo están dirigidos
exclusivamente a su destinatario. Pueden contener información confidencial o privilegiada. Si recibe esta
comunicación sin ser el destinatario le informamos de que está prohibida cualquier utilización de la misma y le
rogamos que nos lo notifique inmediatamente y la devuelva a su origen, asegurándose de que el mensaje original,
cualquier copia relacionada con el mismo y sus archivos adjuntos sean eliminados de su sistema.
Asimismo, le informamos de que trataremos de forma confidencial su dirección de correo electrónico, así como el
resto de los datos de carácter personal que nos facilite, y serán incluidos en un fichero del que la FORLAN, es titular
y responsable. La finalidad del tratamiento será informarle sobre nuestras actividades. Vd. podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un e-mail a la dirección arriba indicada.

FORLAN | Edificio Meatzari, 21 - 2º Pta. | Muskiz - Bizkaia | Tfno 94 670 60 16 | Fax 94 632 30 14 |
muskiz@forlan.org

