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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

Extracto del Decreto de la concejal delegada de Euskera 20/2020, de 15 de 
septiembre de 2020, por el que se convocan subvenciones del Área de Eus-
kera de Amorebieta-Etxano mediante régimen de concurrencia competitiva. 
BDNS (Identif.): 523986.

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/523986):

Primero.—Beneficiarios         
Tendrán la consideración de beneficiario o beneficiaria, toda persona física o jurídica, 

que promueva o realice alguna actividad en euskera para promover el uso del euskera 
en el ámbito municipal de Amorebieta-Etxano; así como, subvencionar la instalación de 
rótulos, páginas web e imágenes corporativos en euskera en el ámbito comercial del 
municipio, durante el año 2020.

Deberán ser:
—  Entidades o asociaciones sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, dadas de 

alta en el registro de asociaciones de Amorebieta-Etxano, y que desarrollen sus 
actividades en el municipio.

—  Personas físicas, en representación particular de un grupo por iniciativa de carác-
ter esporádico, sin finalidad de lucro y empadronadas en el municipio.

—  Beneficiarios de subvención por instalar rótulos en euskara: representantes de 
establecimientos comerciales y hosteleros con sede en Amorebieta-Etxano.

—  Beneficiarios de subvención por instalar imagen corporativa en euskara: repre-
sentantes de establecimientos comerciales y hosteleros con sede en Amorebieta-
Etxano.

—  Beneficiarios de subvenciones por páginas web en euskara: asociaciones o enti-
dades de ámbito municipal.

Quedan excluidas de esta convocatoria las escuelas y centros de enseñanza.

Segundo.—Objeto
 El objetivo general de esta convocatoria es subvencionar las actividades que se 

organizan a fin de promover el uso del euskara en el ámbito municipal de Amorebieta-
Etxano; así como, subvencionar la instalación de rótulos, páginas web e imágenes cor-
porativas en euskara en el ámbito comercial del municipio, durante el año 2020.

Tercero.—Bases reguladoras
Las bases reguladoras de las subvenciones de esta área han sido publicadas en el 

«Boletín Oficial de Bizkaia» número 149, de 6 de agosto de 2008.

Cuarto.—Cuantía
Las subvenciones se imputarán a los créditos presupuestarios disponibles de la par-

tida 3351 47100 en la cantidad máxima de 9.000 euros, del Presupuesto Municipal, a 
repartir entre las solicitudes presentadas.
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Quinto.—Plazo y lugar de presentación de solicitudes
Veinte (20) días naturales siguientes a la publicación de la convocatoria en el «Bole-

tín Oficial de Bizkaia», en el registro de entrada del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, 
o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Amorebieta-Etxano, a 15 de septiembre de 2020.—La concejala de Euskera, 
Amaia Aurrekoetxea Irigoras
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