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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

Extracto del decreto de alcaldía 1552/2019, de 28 de noviembre de 2019, por 
el que se convocan subvenciones del área de educación de Amorebieta-
Etxano. BDNS (Identif.): 485034.

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 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero.—Beneficiarios
Centros escolares o institutos del municipio que desarrollen actividades de carácter 

socio-educativo, deportivo o de promoción del euskera.
Asociaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas, con sede en Amorebieta-

Etxano, y que desarrollen sus actividades en el municipio.

Segundo.—Objeto
La financiación de aquellas actividades de carácter socio-educativo que abarca tam-

bién la práctica deportiva  y de euskera que sean llevadas a cabo dentro del municipio 
de Amorebieta-Etxano, durante el curso 2019-2020.

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 3261 48100 en  la cantidad máxima de 110.000 euros, del Presupuesto Municipal, a 
repartir entre las solicitudes presentadas.

Quinto.—Plazo y lugar de presentación de solicitudes
Quince (15) días hábiles siguientes a la publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», 

en el SAC del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, o por cualquiera de los medios se-
ñalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015.

En Amorebieta-Etxano, a 28 de noviembre de 2019.—El Alcalde, Andoni Agirrebeitia 
Abendibar
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