
Art. 23.3.7.a) e 23.4.10.a)                        

Número total de horas da orde de servizo: 

 
Actuación subvencionada a través da Resolución a Secretaría Xeral da Igualdade pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de
subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o deseño e implementación de programas de itinerarios personalizados e accións específicas que
favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia.

EXPEDIENTE

ORDE DE SERVIZO DE APOIO Á CONCILIACIÓN

CIFENTIDADE

ACTUACIÓN QUE MOTIVA A EXPEDICIÓN DESTA ORDE DE SERVIZO 

NÚMERO DE ORDE

Sinatura da persoa responsable da entidade e selo da entidade

TIPO DE SERVIZO

NIFRESPONSABLE DA ENTIDADE

ENTIDADE QUE PRESTA O SERVIZO CIF

PERSOAS QUE PRESTAN O SERVIZO NIF

PERSOAS ÁS QUE SE LLES PRESTA O SERVIZO NIF

DATAS NAS QUE SE DEBE PRESTAR O SERVIZO
Datas                  H. inicio      H. Fin         Nº Horas Datas                  H. inicio      H. Fin         Nº Horas
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