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         AYUNTAMIENTO   DE   ALMEDINILLA   (Córdoba)

Anuncio

El  01  de  Octubre  de  2021  se  ha  publicado  en  el  Tablón  de  Anuncios  de  la

Diputación de Córdoba la concesión de una subvención al Ayuntamiento de Almedinilla

en relación a la convocatoria de “SUBVENCIONES A MUNICIPIOS Y ENTIDADES

LOCALES AUTÓNOMAS QUE DESARROLLEN PROYECTOS, PROGRA MAS

Y ACTIVIDADES PARA CONSEGUIR LA IGUALDAD DE OPORTUN IDADES

ENTRE  MUJERES  Y  HOMBRES  Y  LA  ELIMINACIÓN  DE  LA

DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO U ORIENTACIÓN SEXU AL, EN

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, 2021”.  La subvención consta de dos líneas:

− Línea  A: Financiación  de  actividades  y  proyectos  de  igualdad,  para  la  que

conceden 3.500,00 €.

− Línea  B: Contratación  de  un  especialista  en  igualdad,  para  la  que  conceden

4.000,00 €.

La finalidad de estas subvenciones es la de financiar proyectos que tengan por

objeto favorecer el avance en el cumplimiento del objetivo para la igualdad de género,

fomentar  la  igualdad  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres  en  la  provincia  de

Córdoba y la eliminación de la discriminación por razón de sexo y/o orientación sexual.

Lo que  se hace público a los efectos de lo establecido en el artículo 18 de la Ley

38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones  y  31.2  del  Real  Decreto

887/2006 , de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley.
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