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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Leioa

Extracto de Resolución 2022001058, de fecha 25 de marzo, de la Alcaldía 
del Ayuntamiento de Leioa, por la que se convocan las subvenciones para 
la promoción del uso del euskera en Leioa durante el ejercicio 2022. BDNS 
(Identif.): 617611.

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/617611):

Primero.—Objeto
Es objeto de la presente Convocatoria establecer ayudas económicas para acciones 

destinadas al fomento del uso del euskera realizadas por las asociaciones del municipio 
de Leioa. Las acciones objeto de esta ayuda pueden ser:

a) Planes de uso del euskera de las asociaciones.
b) Capacitación lingüística específica en la actividad desarrollada por la asociación.
c) Creación de materiales que posibiliten dicha capacitación lingüística
d) Creación de páginas web de las asociaciones en euskera.
e) Acciones destinadas a incrementar el uso del euskera en Leioa.

Segundo.—Beneficiarios/as
Tendrá la consideración de beneficiario toda persona, física o jurídica, que promueva 

o realice la actividad descrita en el punto anterior. Deberán ser:
—  Entidades o asociaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas, con sede en 

Leioa, registradas en el Registro Municipal de Asociaciones de Leioa y que desa-
rrollen sus actividades principalmente en el municipio.

—  Personas físicas, en representación particular de un grupo por iniciativa de carác-
ter esporádico, sin ánimo de lucro y empadronadas en el municipio, Se excluyen 
expresamente las actividades extraescolares o las organizadas por los centros 
educativos.

Tercero.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes se presentarán en los Servicios de Atención Ciudadana municipa-

les (SAC Casa Consistorial y Gaztelubide), pudiéndose presentar igualmente en los 
registros habilitados a tal efecto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los impresos que a tal efecto 
dispondrá el Ayuntamiento, y que se encuentran disponibles en https://udaletxean.leioa.
eus. En el caso de obligados legales a relacionarse electrónicamente con la adminis-
tración, la presentación se hará en Sede Electrónica. La presentación de solicitudes se 
podrá efectuar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en 
el «Boletín Oficial de Bizkaia» y hasta el 31 de octubre.

Cuarto.—Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención
Se adjudicará la cantidad solicitada según presupuesto para el desarrollo de activi-

dades o programas que se detallan en el artículo primero del presente reglamento hasta 
un máximo de 5.000 euros por solicitante atendiendo al orden de presentación de las 
solicitudes y hasta agotar el presupuesto establecido.

En Leioa, a 25 de marzo de 2022.—El Alcalde
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