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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

21472 Extracto de la Resolución de 12 de mayo de 2016, del Instituto de la
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por la que se convocan las
ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la
elaboración e implantación de planes de igualdad, correspondientes al
año 2016

BDNS(Identif.): 306169.

De conformidad con lo previsto en los artículo 17.3.b y 20.8.4 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primero.- Beneficiarios:

Empresas, sociedades cooperativas, comunidades de bienes, asociaciones y
fundaciones,  de  entre  30  y  250  personas  trabajadoras  que  por  primera  vez
elaboren e implanten planes de igualdad para el fomento de la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.

Segundo.- Finalidad:

Elaboración e implantación de un plan de igualdad tendente a alcanzar en la
entidad la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar
la discriminación por razón de sexo.

Tercero.- Bases reguladoras:

Orden SSI/1196/2013, de 25 de junio, publicada en el BOE de 28 de junio de
2013.

Cuarto.- Importe:

La cuantía  máxima de la  subvención será 9.000 euros para cada entidad
subvencionada.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes:

Quince días hábiles a partir  del  día siguiente al  de la  publicación de este
extracto en el  BOE.

Madrid, 12 de mayo de 2016.- La Directora del Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades, Rosa Urbón Izquierdo.
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