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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

Extracto del Decreto de Alcaldía 407/2021, de 10 de marzo de 2021, por el que 
se convocan subvenciones del Área de Acción Social del Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano. BDNS (Identif.): 553723.

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/553723).

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

que promueva o realice alguna de las actividades de interés social destinadas a sufragar 
gastos de actividades que organizan las Asociaciones para la prevención, atención, pro-
moción e integración social de los colectivos sociales excluidos o en riesgo de exclusión 
en el municipio de Amorebieta-Etxano.

—Deberán ser:
 •  Entidades o Asociaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas, con sede 

en el territorio histórico de Bizkaia y que desarrollen sus actividades en el Mu-
nicipio.

 •  Personas físicas, en representación particular de un grupo sin finalidad de lu-
cro y empadronadas en el municipio, que presenten proyectos que se están 
desarrollando en el municipio.

Segundo.—Objeto
El objetivo general de la presente convocatoria es subvencionar las iniciativas y acti-

vidades de interés social destinadas a sufragar gastos de actividades que organizan las 
Asociaciones para la prevención, atención, promoción e integración social de los colec-
tivos sociales excluidos o en riesgo de exclusión en el municipio de Amorebieta-Etxano.

Tercero.—Bases reguladoras
La Ordenanza Reguladora de subvenciones del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 

y de aquellas normas específicas para las subvenciones en materia de Bienestar Social 
establecen las Bases Reguladoras de esta área, habiendo sido publicadas en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» número 149, del 6 de agosto de 2008.

Cuarto.—Cuantía
La cuantía total máxima destinada para las subvenciones convocadas será de 20.000 

euros y la partida presupuestaria a la que se imputa es la 2311 48100 del Presupuesto 
2021 del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.

Quinto.—Plazo y lugar de presentación de solicitudes
La solicitud, dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, se presentará en el 

Registro de Entrada del Ayuntamiento en el Servicio de Atención Ciudadana por cual-
quiera de los medios señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015 del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 15 días hábi-
les desde la publicación de la convocatoria, debiendo acompañarse los documentos 
siguientes:

A)™Presentación de solicitudes (Anexo I de la convocatoria):
Iniciado el procedimiento, las personas o entidades beneficiarias presentarán las 

solicitudes, dentro del plazo que se señale al efecto en la correspondiente convocatoria, 
las cuales contendrán como mínimo:
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1.  Identificación de la persona solicitante y documentos que acrediten la represen-
tación de la entidad, en su caso. En este sentido, cabe destacar que las per-
sonas físicas deberán aportar copia del DNI. Las personas jurídicas deberán 
aportar:

 —  CIF.
 —  Acuerdo de nombramiento de sus órganos y representantes, debidamente 

inscrito en su correspondiente registro oficial si los hubiere.
 —  Estatutos, igualmente inscritos.
 —  DNI de la persona representante, de cara a identificarla como tal en lo que a 

la subvención se refiere.
 —  Declaración jurada de la persona representante legal de la entidad de no estar 

incursa en causas de incompatibilidad con la condición de beneficiario/a del 
artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones (Anexo II).

 —  Memoria descriptiva del proyecto de la actividad o evento para el que se so-
licita la subvención, incluyendo al menos, población de Amorebieta-Etxano a 
la que se dirige la actividad, objetivos que se persiguen y referencia expresa 
al interés que la actividad implique para el municipio de A-E, con indicación 
así mismo de lugares y fechas de celebración y la información relativa a las 
personas usuarias o beneficiarias del municipio de Amorebieta-Etxano.

 —  Presupuesto detallado y desglosado de la actuación estableciendo el concep-
to del gasto y su fuente de financiación (Anexo III).

 —  Documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
de la Seguridad Social.

 —  Certificado bancario justificativo de la titularidad de la cuenta bancaria del be-
neficiario o beneficiaria.

  En el supuesto de que los documentos CIF, Acuerdo de nombramiento y estatu-
tos exigidos ya estuvieran en poder del Ayuntamiento, el o la solicitante, siem-
pre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la presentación, podrá 
hacer uso de su derecho a no presentarlos, haciendo constar la fecha en que 
fueron presentados o emitidos.

  Así mismo, en aquellas subvenciones que de forma individualizada cada bene-
ficiario o beneficiaria no reciba más de 3.000 euros, podrá sustituir las citadas 
certificaciones por una declaración responsable acreditativa de tales extremos 
(Anexo IV). El propio Ayuntamiento comprobará que quien solicita esté al co-
rriente con la Hacienda Municipal de Amorebieta-Etxano.

2.  No se tendrán en cuenta aquellas solicitudes formuladas por personas o entida-
des que tengan pendiente la presentación de la debida justificación de subven-
ciones recibidas del Ayuntamiento en ocasiones anteriores.

3.  Si la solicitud no reúne todos los requisitos establecidos en las Bases, el órgano 
competente requerirá a la persona interesada para que los subsane en el plazo 
máximo e improrrogable de diez días, indicándole que, si no lo hiciese, se le 
tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en 
los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015.

Se cubrirá como máximo el 80% del coste total del proyecto presentado en la solici-
tud de subvención.

En Amorebieta-Etxano, a 10 de marzo de 2021.—El Alcalde, Andoni Agirrebeitia 
Abendibar
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