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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Getxo

Extracto de la convocatoria de subvenciones para la dinamización económi-
ca del municipio de Getxo para el año 2021 aprobada por Acuerdo 129 de la 
Junta de Gobierno Local, de 30 de marzo de 2021. BDNS (Identif.): 555981.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) 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 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/555981).

1. Objeto
El objeto de las presentes bases generales es regular el procedimiento de concesión 

de subvenciones por parte del Ayuntamiento de Getxo, Promoción Económica, a perso-
nas físicas y jurídicas (incluidas comunidades de bienes y agrupaciones sin personali-
dad jurídica), cuya actividad a subvencionar se realice en el término municipal de Getxo 
y redunde en beneficio de la actividad económica del municipio de Getxo.

2. Líneas de subvención
A continuación se relacionan las líneas de subvención a las que podrán presentar 

las solicitudes.
Las bases reguladoras específicas para cada una de las líneas de subvención se 

incorporan como Anexo I a estas bases generales.
—  Línea 1: Ayudas para la realización de actividades de dinamización económica 

dirigidas a asociaciones de comerciantes y de hostelería-restauración de Getxo, 
así como a federaciones y otras entidades del territorio de Bizkaia que agrupen 
estas asociaciones.

—  Línea 2: Ayudas para la realización de actividades de dinamización económica 
dirigidas a Asociaciones de profesionales y de empresarios/as en los ámbitos es-
tratégicos que el Ayuntamiento quiere impulsar.

—  Línea 3: Ayudas para promocionar y dinamizar el lanzamiento de nuevas líneas 
de negocio y/o productos y/o comercialización innovadores por parte de empresas 
del municipio.

—  Línea 4: Ayudas para la puesta en marcha de actividades turísticas regulares diri-
gidas a empresas y agrupaciones sin personalidad jurídica.

—  Línea 5: Ayudas para gastos de funcionamiento de las asociaciones de comercian-
tes y de hostelería-restauración.

—  Línea 6: Ayudas para mantenimiento y de fomento del asociacionismo para aso-
ciaciones de comerciantes y de hostelería-restauración.

3. Financiación
El crédito presupuestario disponible será de 216.000 euros. Líneas 1 a 6 incluidas.

4. Solicitantes
1. Asociaciones con personalidad jurídica, legalmente constituidas, en concreto:
a)  Asociaciones de comerciantes y de hostelería-restauración del municipio de Ge-

txo, que cumplan los siguientes requisitos:
  —  Desarrollen su actividad y tengan sede social en el municipio de Getxo.
  —  Inscritas en el Registro municipal de asociaciones de Getxo.
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b)  Asociaciones de profesionales, asociaciones de empresario/as, y federaciones y 
otras entidades del territorio de Bizkaia que agrupen dicho tipo de asociaciones, 
que tengan en su objeto social la profesionalización de agentes del sector.

Deben estar registradas en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco, y las 
actividades deben realizarse en el municipio de Getxo.

2. Agrupaciones sin personalidad jurídica: Las agrupaciones sin personalidad jurí-
dica deberán cumplir el siguiente requisito: todos/as sus componentes deben tener su 
establecimiento comercial o empresarial en Getxo y deben realizar actividad económica 
en el municipio.

3. Para la línea 3: se considerarán beneficiarios/as los profesionales (personas ju-
rídicas) y las empresas con sede en Getxo.

4. Para la línea 4: se considerarán beneficiarios/as los profesionales (personas ju-
rídicas), las empresas y agrupaciones sin personalidad jurídica de empresas con sede 
en Getxo; así como aquellas, que —aun no teniendo su sede en el municipio de Getxo— 
presten su actividad turística principal, de forma regular en el municipio de Getxo, y/o 
desarrollen una actividad turística en Getxo que sea única/ singular y que beneficie al 
destino.

Todos/as los/as solicitantes deberán estar al corriente de obligaciones tributarias: 
hacienda, ayuntamiento y seguridad social.

5. Solicitudes
Las solicitudes de ayudas se deberán tramitar vía telemática, a través de la página 

Web del Ayuntamiento de Getxo www.getxo.eus.

6. Plazo
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a computar (o en su caso, 

día siguiente hábil) desde la publicación de las bases en el «Boletín Oficial de Bizkaia», 
salvo que se especifique otro plazo en las bases específicas.

Cualquier consulta podrá realizarse en el teléfono de Promoción Económica 944 660 140, 
o formularse vía email en getxolan@getxo.eus.

Tanto las presentes bases como los formularios de solicitud y justificación estarán en 
la web www.getxo.eus/getxolan. 

En Getxo, a 23 de marzo de 2021.—El Concejal Área Planeamiento, Gestión, Disci-
plina Urbanística, Iñigo Urkitza Yañez
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