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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Getxo

Extracto del Decreto de Alcaldía 4734/2019 del Ayuntamiento de Getxo, de 21 
de octubre de 2019, por el que se ha aprobado la convocatoria de 2019 para 
la concesión de subvenciones para el fortalecimiento de Organizaciones No 
Gubernamentales de Cooperación de Getxo. BDNS (Identif.): 478551.

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
Podrán presentarse a la presente convocatoria, aquellas ONGDs que cumplan los 

siguientes requisitos:
—  Estar registradas en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco, así como en 

el Registro Municipal de Entidades de Getxo.
—  Tener entre sus fines la realización de actividades de cooperación internacional al 

desarrollo y/o educación al desarrollo y/o sensibilización.
—  Carecer de ánimo de lucro.
—  La ONGD deberá contar con sede o una delegación permanente en el municipio 

de Getxo, con dos años de antelación mínimo a la presentación de la solicitud de 
estas ayudas.

—  La sede o delegación, deberá tener capacidad de gestión y podrán tener acceso 
a la misma cualquier persona del municipio para informarse sobre las actividades 
que realizan.

Segundo.—Objeto
El objetivo de la presente convocatoria pública de subvenciones es financiar parcial-

mente los gastos de funcionamiento y de mejora de gestión de Entidades y Organizacio-
nes no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) de Getxo, fortaleciendo de esta manera 
el tejido asociativo del municipio.

Tercero.—Bases reguladoras
Las bases reguladoras de las subvenciones han sido aprobadas por el Decreto de 

Alcaldía 4734/2019 de 21 de octubre y serán publicadas en el Boletín Oficial de Bizkaia 
el mismo día que la convocatoria.

Cuarto.—Cuantía
El importe de la convocatoria es de 28.720 euros.

Quinto.—Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será 10 días hábiles a contar desde el día 

siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Getxo, a 21 de octubre de 2019.—El Técnico de Cooperación al Desarrollo, Unai 

García Gallastegui 
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