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Programa Renove

Renove Programa

Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno
Vasco
ORDEN de 23 de diciembre de 2015, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se convocan para el año
2016 las ayudas del Programa Renove Rehabilitación eficiente
de Viviendas y Edificios, para la elaboración de Proyectos de
Intervención en el Patrimonio Edificado, de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la ejecución de las obras derivadas de
los mismos.

Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila

Plazo de presentación de solicitudes: 3 meses a partir de la
publicación en el BOPV (31/12/2015)

Eskabideak aurkezteko epea: 3 hilabete EHAAn argitaratu denetik (2015/12/31)

AGINDUA, 2015eko abenduaren 23koa, Enplegu eta Gizarte
Politiketako sailburuarena, etxebizitzak eta eraikinak era
efizientean birgaitzeko Renove Programaren 2016rako laguntzen
deialdia arautzen duena, Euskal Autonomia Erkidegoko ondare
eraikian esku-hartze proiektuak egin eta haien ondoriozko obrak
egikaritzeko.

BOPV - EHAA

Sigue abierta la convocatoria para participar en el programa
Erasmus para personas Emprendedoras, cuya finalidad es facilitar experiencias de intercambio entre personas emprendedoras y empresas de acogida de diferentes países de Europa.

Irekita jarraitzen du Erasmus for Entrepreneurs programan
parte hartzeko deialdia. Honen helburua Europako herrialde
ezberdinetako ekintzaile eta enpresen arteko hartu-eman
esperientziak erraztea da.

Actualmente hay dos empresas en Linz (Austria) que se ofrecen
como empresa de acogida para arquitectos y arquitectas. Son
el estudio de arquitectura Kleboth & Lindinger y la antigua fábrica de tabaco TabakFabrik, hoy convertida en espacio creativo.

Momentu honetan empresa bi daude Linz-en (Austria) arkitekturan ekin duten pertsonei harrera egiteko prest. Kleboth &
Lindinger arkitektura estudioa eta egun sormen espazio bihurtu
den antzinako tabako fabrika TabakFabrik.

Todas aquellas personas con experiencia menor a 3 años emprendiendo o con intención de establecerse por su cuenta, tienen la oportunidad de realizar una estancia de 3 meses en estas empresas a lo largo de 2016. Los responsables de Kleboth
& Lindinger y TabakFabrik ofrecen una participación activa en
sus proyectos actuales y un apoyo y mentorización en cuanto a
cuestiones de gestión y desarrollo empresarial.

3 urte baino gutxiagoko ekintzaile esperientzia duen edo bere
kabuz lan egiteko asmoa duen edonork 3 hilabeteko hartueman esperientzia bizi dezake empresa hauekin. Bai Kleboth
& Lindinger zein TabakFabrik-eko arduradunek zera eskaintzen
dute: beren egungo proiektuetan esku hartzea eta empresa
kudeaketa zein garapenaren inguruko formakuntza.

+ info

Informe “El Lenguaje de las
Fisuras y Grietas, y su diagnosis”

“Arteken eta Arrakalen Hizkuntza
eta bere diagnostikoa” Txostena

José Luis de Miguel

José Luis de Miguel

Enlace a la web de ASEMAS, donde pueden encontrar el informe “El Lenguaje de las Fisuras y Grietas, y su diagnosis”
encargado por ASEMAS al arquitecto D. José Luis de Miguel en
apoyo a los cursos básicos de peritos diseñados por la UAPFE
para la mejora de la labor pericial.

ASEMASen webguneko esteka non “Arteken eta Arrakalen
Hizkuntza eta bere diagnostikoa” izeneko txostena aurki daiteke.
Txosten hau ASEMASek José Luis de Miguel Arkitektoari
enkargatu zion UAPFE-k aditu lanaren hobekuntzarako
diseinatutako aditu oinarrizko ikastaroetarako laguntza gisa.
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Retenciones Fiscales
Atxikipen Fiskalak

Certificado Equivalencia Máster
Masterra Baliokidetasun Ziurtagiria

Listados de chequeo contenido del proyecto
Proiektuaren edukien txekeo-zerrendak

