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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Etxebarri

Convocatoria y bases de subvención anual para los programas a desarro-
llarse por las asociaciones culturales, juveniles, educativas y centros edu-
cativos así como para los programas para el fomento del euskera durante el 
ejercicio 2020.

El ayuntamiento de Etxebarri, mediante decreto de Alcaldía número 11/2020, en uso 
de las facultades que le atribuye la legislación vigente, y en concreto el artículo 21 de la 
Ley 7/85, en relación con los artículos 185 y 186 de la Ley 2/04, del 5 de marzo, por la 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y 41 de la Norma 
Foral 10/03, de presupuestos de las Entidades Locales de Bizkaia, y basándose en el 
informe número 004/2020 presentado por el área sociocultural, acordó con fecha 9 de 
enero de 2020:

1.

Que el Área sociocultural del Ayuntamiento de Etxebarri hace pública la convocatoria 
y bases reguladoras de la concesión de subvenciones con destino a programas anuales 
a desarrollar por asociaciones culturales, deportivas, juveniles y educativas así como 
para centros educativos y las actividades de promoción del euskara a lo largo de 2020, 
las cuales se trascriben a continuación:

1. Objeto
Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas que han de regir la 

concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones destinadas 
a promover programas anuales desarrollados por asociaciones culturales, deportivas, 
infanto-juveniles y educativas de ámbito municipal durante el ejercicio 2020.

Asimismo, se subvencionarán las acciones a favor de la promoción del Euskera que 
se incluyan dentro de esos programas.

Serán subvencionables los gastos realizados por la entidad beneficiaria que se en-
cuentren directa y objetivamente relacionados con el objeto de la subvención, en las 
condiciones establecidas en la Ordenanza General de Subvenciones, aprobada por 
acuerdo plenario de fecha 17 de marzo de 2005.

La finalidad de la presente convocatoria de subvenciones es fomentar el asociacio-
nismo y la participación ciudadana y el desarrollo de la cultura, el deporte, las iniciativas 
infanto-juveniles y el Euskara. La subvención estará financiada con cargo a los recursos 
propios del Ayuntamiento de Etxebarri.

2. Entidades beneficiarias
Podrán ser beneficiarias las entidades descritas bajo las condiciones previstas en 

la Ordenanza General de Subvenciones aprobada por acuerdo plenario de fecha 17 de 
marzo de 2005.

Para la presente convocatoria es preciso haber solicitado el alta en el Registro de 
Asociaciones Municipales o tener sede social en el municipio de Etxebarri. En cualquiera 
de los casos el ámbito de actuación de la entidad será el municipio de Etxebarri.
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3. Cuantía global máxima objeto de subvención
El crédito destinado a la presente convocatoria según consta en el presupuesto mu-

nicipal es el que se detalla a continuación:
a)  Programas relativos a Asociaciones Culturales: 34.200,00 euros con cargo a la 

partida presupuestaria 3340.48100.
b)  Programas relativos a Asociaciones Deportivas: 271.770 euros con cargo a la 

partida presupuestaria 3410.48100.
c)  Programas relativos a Asociaciones Juveniles: 125.000,00 euros con cargo a la 

partida presupuestaria 3372.48100.
d)  Programas relativos a Asociaciones y Centros Educativos: 23.000,00 euros con 

cargo a la partida presupuestaria 3260.48100.
Asimismo, las entidades municipales podrán recibir subvención por las acciones 

de fomento, uso y normalización del Euskara con cargo a la partida presupuestaria 
3350.48001 que cuenta con una dotación de 15.500,00 euros.

La cuantía total máxima que figura en la presente convocatoria tiene por lo tanto 
carácter estimado por lo que la concesión de las subvenciones queda condicionada 
a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la 
concesión.

Estas subvenciones son compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos procedentes de otras entidades públicas o privadas en los 
términos establecidos en la Ordenanza General de Subvenciones.

4. Solicitudes y plazo de presentación
La solicitud, dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Etxebarri, se pre-

sentará en el Servicio de Atención al Ciudadano, SAC del Ayuntamiento de Etxebarri o por 
cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimien-
tos Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con arreglo al modelo norma-
lizado, antes del 31 de enero de 2020, debiendo acompañarse los documentos siguientes:

—  Fotocopia del DNI/NIF de la persona firmante de la solicitud.
—  Descripción del Programa que se pretende desarrollar en el que se especifiquen los 

objetivos, participantes, fechas, lugares de celebración, ámbito poblacional, metodo-
logía… Asimismo, es imprescindible detallar las actividades a desarrollar vinculadas 
al fomento, uso y normalización del Euskara en caso de que se realicen.

—  Presupuesto detallado de ingresos y gastos, con indicación de los medios finan-
cieros previstos (cuotas, donativos, subvenciones de otros organismos…) y cuan-
tía que se solicita para el fomento, uso y normalización del Euskara.

—  Certificado de estar al corriente del pago de deudas con el Ayuntamiento y la Se-
guridad Social.

—  Memoria de las actividades desarrolladas en el ejercicio anterior, en su caso.
—  Acta en la que se recojan cambios en los Estatutos o en la Junta Directiva de la 

Asociación, en su caso.
—  Declaración jurada de no perseguir ánimo de lucro con el fin de la actividad.
—  Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna causa de prohibición de las 

previstas en el artículo 10 de la Ordenanza de Subvenciones.
La presentación de solicitud implica la aceptación de la totalidad de la regulación 

descrita en las presentes Bases y, tanto en la Ordenanza General de subvenciones 
aprobada por acuerdo plenario de fecha 17 de marzo de 2005, como en lo regulado por 
el capitulo 3.º de la Ordenanza Municipal para la Normalización y el Desarrollo del Uso 
del Euskara, aprobada por acuerdo plenario de fecha 28 de septiembre de 2004.

Si la documentación presentada es incompleta o no reúne los requisitos exigidos por 
las presentes bases, se requerirá para que en un plazo máximo de 10 días se subsanen 
las faltas o se acompañen los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no 
lo hicieran, se tendrá por desistida la petición.
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5. Exclusiones
Además de las causas establecidas en la Ordenanza General de Subvenciones, no 

podrán obtener subvención alguna aquellas entidades que en la fecha de presentación 
de instancias no se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias con la Ha-
cienda Municipal o no hayan presentado la documentación justificativa de subvenciones 
concedidas con anterioridad. La mera presentación de la documentación justificativa no 
implica la conformidad de la justificación presentada.

6. Procedimiento de concesión
El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva, procedimiento 

mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación 
de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas.

7. Criterios de valoración de las solicitudes
Para la concesión de estas subvenciones, siempre que el solicitante cumpla los re-

quisitos exigidos y no esté previsto en ninguna causa de exclusión, se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios de valoración:

A)  Criterios para la valoración del programa: Total 60 puntos, atendiendo los si-
guientes aspectos:

  a) Interés del programa:
    Cuestiones que se podrán valorar dentro de este criterio: coincidencia con 

las líneas estratégicas, objetivos y criterios de los Planes Estratégicos del 
Área; número de participantes; impacto previsto; innovación; ámbito geográ-
fico; duración del programa; colectivo al que va dirigido; consolidación del 
programa (programa desarrollado anteriormente); colaboración con otros 
entes; relación entre el interés del programa y el presupuesto presentado; 
la inclusión de eventos de especial relevancia (aniversarios, congresos o 
similares).

  b) Calidad en el diseño del programa:
    Cuestiones que se podrán valorar dentro de este criterio: inclusión de resul-

tados esperados; indicadores de cumplimiento y evaluación; comunicación 
externa; comunicación interna; uso de nuevas tecnologías.

  c) Adecuación del presupuesto:
    Cuestiones que se podrán valorar dentro de este criterio: esfuerzo financiero 

(búsqueda de otras fuentes de financiación); eficiencia en la asignación de 
los recursos; facturación prevista.

  d)  Tratamiento dado en el programa a las temáticas transversales de igualdad 
de género e inmigración: Cuestiones que se podrán valorar dentro de este 
criterio: presencia del euskara; programas dirigidos a jóvenes de 13 a 35 
años en un tanto por ciento significativo; que el programa integre la parti-
cipación de grupos jóvenes; incorporación de la perspectiva de género al 
programa; utilización no sexista del lenguaje y de la imagen.

B) Valoración de la persona o entidad solicitante: total 20 puntos:
   Cuestiones que se pueden valorar dentro de este criterio: experiencia contras-

tada, capacidad para desarrollar el programa; colaboración en programas mu-
nicipales (Comisiones de Fiestas, Olentzero, Semana de la Mujer…); estructura 
participativa y equitativa.

C)  Valoración de las acciones de fomento, uso y normalización del Euskara: total 20 
puntos:

   Cuestiones que se pueden valorar dentro de este criterio: coincidencia con las 
líneas estratégicas, objetivos y criterios del Plan Estratégico del EBPN desarro-
llado por el Ayuntamiento de Etxebarri; número de participantes; impacto pre-
visto; innovación; ámbito geográfico; duración; colectivo al que va dirigido; con-
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solidación de la actividad (número de ediciones); colaboración con otros entes, 
tratamiento que se le da al Euskara, etc.

Cada entidad podrá obtener un máximo de 100 puntos.

8. Instrucción del procedimiento
El órgano instructor del procedimiento será la Comisión Calificadora compuesta por 

los Concejales/as Delegados/as de Cultura, Juventud, Deporte, Educación, Igualdad de 
Género y Euskara y los/as Técnicos/as del Área de Cultura, Euskara, Juventud, Educa-
ción y Deporte. En su caso, podrán participar observadores/as designados/as volunta-
riamente por los grupos políticos municipales.

9. Resolución y abono de la subvención
El plazo máximo para resolver será de seis meses, salvo que una norma con rango 

de Ley o previsto en la normativa de la Unión Europea, establezca uno mayor. Dicho 
plazo comenzará a computarse desde la publicación de la convocatoria y de las bases.

En el plazo de un mes a partir de la notificación de la concesión, se procederá al 
pago anticipado del 100% de la cantidad concedida. Dichos pagos tendrán naturaleza 
de entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria 
para poder llevar a cabo las actuaciones subvencionables.

10. Justificación
Se establece el 31 de enero de 2021 como la fecha límite para presentar la justifica-

ción de la subvención recibida.
Junto con el modelo normalizado para justificación de subvenciones, la documenta-

ción a presentar es la siguiente:
—  Memoria resumen del desarrollo del programa junto con la evaluación de los ob-

jetivos.
—  Balance Económico de Ingresos y Gastos del ejercicio 2020 incluyendo las sub-

venciones recibidas de otras instituciones.
—  Justificantes de pago y/o facturas de todos los gastos.
—  Carteles, folletos y cuanta publicidad haya sido editada, en la que deberá constar 

el patrocinio municipal.

11. Infracciones, sanciones y reintegros
Todo lo referente a la comisión de Infracciones, la Imposición de Sanciones y lo 

relativo al Procedimiento y las Causas de Reintegro se regirán por lo previsto en la 
Ordenanza General de Subvenciones aprobada por acuerdo plenario de fecha 17 de 
marzo de 2005.

12. Régimen jurídico
En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo recogido en la Orde-

nanza General de Subvenciones aprobada por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2005.
La publicidad de las cuantías concedidas se realizará de acuerdo con la Ley 38/2003 

del 17 de noviembre, General de subvenciones, incluyendo la web municipal, con respe-
to en todo caso de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal.
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2.

Comunicar la presente resolución a las asociaciones municipales, los Servicios Eco-
nómicos y a las Áreas de Cultura, Deporte y Educación y Servicio de Euskara y Juventud 
del Ayuntamiento.

Referencia Legal
—  Ley 7/85, artículo 21.
—  Ley 2/04 de 5 de marzo, artículos 185 y 186. Texto Refundido Ley Haciendas 

Locales.
—  Ley 10/03, artículo 41 Norma Foral Presupuestos de las Entidades Locales.
En Etxebarri, a 9 de enero de 2020.—El Alcalde, Loren Oliva
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Urteko programentzako diru-laguntza eskaera
Solicitud de subvención programas anuales

Urtea
Año

Eskatzailea / Solicitante

Izen-deiturak / Nombre y apellidos

NAN / DNI

Elkartea / Asociación

Izena / Denominación

Jarduera mota / Tipo de actividad

Udal erregistro zenbakia / Número registro municipal IFK / CIF

Telefonoak / Teléfonos 

E-posta / E-mail

Harremanetarako hizkuntza / Idioma de relación Euskara Castellano

Bazkide zenbakia / Número socios Guztira / Total Etxebarritarrak / de Etxebarri

Parte-hartzaileak / Participantes Guztira / Total Etxebarritarrak / de Etxebarri

Elkarteari buruzko baloraziorako datuak / Datos para la valoración de la Entidad

Esperientzia; programa burutzeko gaitasuna; udalerri-
ko programetan lankidetza (Jai Batzordeak, Olentzero, 
Emakumearen Astea...); bidezko egitura eta parte-har-
tzailea...

Experiencia; capacidad para desarrollar el programa; 
colaboración en programas municipales (Comisiones 
de fiestas, Olentzero, Semana de la Mujer...); estructura 
participativa y equitativa...

Zuzendaritza Batzordea / Junta Directiva

Lehendakaria / Presidente/a Telefonoak / Teléfonos

Idazkaria / Secretario/a Telefonoak / Teléfonos

Diruzaina / Tesorero/a Telefonoak / Teléfonos

Diru-laguntza jasotzeko kontu korrontea / Cuenta para ingreso subvención
IBAN Entitatea / Entidad Sukurtsala / Sucursal Kontrola / Control Kontu zenbakia / Número de cuenta
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Diru Sarreren eta Gastuen aurrekontua
Presupuesto de Ingresos y Gastos

Urtea
Año

Diru-sarrerak / Ingresos

Zenbatekoa / Importe
Bazkideen urteko kuota / Cuota anual socios/as

Elkartearen ekarpena / Aportación de la asociación

Ikasleen matrikulak / Matrículas de alumno/as

Ikasleen hileko kuotak / Cuota mensual alumno/as

Udalaren diru-laguntza / Subvención municipal

Beste diru-laguntza batzuk / Otras subvenciones

Beste diru-sarrera batzuk / Otros ingresos

Diru-sarrerak guztira / Total ingresos

Gastuak / Gastos

Azalpena / Concepto Zenbatekoa / Importe

Gastuak guztira / Total gastos

Aitorpena / Declaración
Zuzendaritzako kide naizen aldetik, hau AITORTZEN DUT:
—  Jardueraren helburuarekin etekinik nahi ez izatea.
—  Gurean ez dela diru-laguntzen ordenantzaren 10. artikuluan 

adierazitako debeku-kasurik betetzen.

Como miembro de la directiva, DECLARO  lo siguiente:
—  No perseguir ánimo de lucro con el fin de la actividad.
—  No hallarme incurso en ninguna causa de prohibición de las 

previstas en el artículo 10 de la Ordenanza de Subvenciones.

Erantsi beharreko dokumentuak / Documentos a adjuntar
—  Ordainketa egunean izatearen Gizarte-Segurantzaren ziurtagiria
—  Sarrera eta gastuen azalpen zehatza, aurreikusitako finantza-

iturriak aipatuz (kuotak, dohaintzak, beste erakundeen diru-
laguntzak…) eta Euskararen sustapenerako, erabilerarako eta 
normalizaziorako eskatutakoaren zenbatekoa.

—  Garatu nahi den urteko programaren oroitidazkia: helburuak, par-
te-hartzaileak, datak, lekuak, jasotzaile-mota, metodologia… Ha-
laber, ezinbestekoa da, burutzeko asmoa izanez gero, Euskararen 
sustapenari, erabilerari eta normalizazioari lotutako ekintzak ai-
patzea.       

—  Elkartearen Estatutu edo Zuzendaritza-aldaketen akta.

—  Certificado de la Seguridad Social de estar al corriente del pago.
—  Presupuesto detallado de ingresos y gastos, con indicación 

de los medios financieros previstos (cuotas, donativos, sub-
venciones de otros organismos…) y cuantía que se solicita 
para el fomento, uso y normalización del Euskara.

—  Memoria del programa anual que se pretende desarrollar en 
el que se especifiquen los objetivos, participantes, fechas, 
lugares de celebración, ámbito poblacional, metodología… 
Asimismo, es imprescindible detallar las actividades a desa-
rrollar vinculadas al fomento, uso y normalización del Euska-
ra en caso de que se realicen.

—  Acta en la que se recojan cambios en los Estatutos o en la 
Junta Directiva de la Asociación, en su caso.

Lekua eta data / Lugar y fecha Izenpea / Firma

Arlo Soziokulturalaren inguruko informazioarekin posta elektronikoak eta arruntak jasotzeko baimena ematen dut. 
Acepto recibir comunicaciones por correo electrónico y correo postal con información del Área Sociocultural.

DATUEN BABESA. Etxebarriko Udalak, Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 
15/1999 Lege Organikoak eta 2/2004 Euskal Legeak xedatutakoen arabera, eskuratzen 
dituen datu pertsonalak Udalaren datu-fitxategietan tratatuko dituela jakinarazten dizu, 
bere eskuduntzen araberako udal kudeaketaren eginkizunak aurrera eraman asmoz. 
Fitxategi hauek Datuak Babesteko Euskal Bulegoari jakinarazi zaizkio, segurtasun osoa 
bermatzeko ezinbestekoak diren segurtasun neurriak dituzte eta lagapenak legeak au-
rreikusitako kasuetan bakarrik burutuko dira. Datuak zerbitzua egoki emateko ezinbeste-
koak dira. Berauen egiazkotasunaren eta egunerapenaren aldeko konpromisoa azaltzen 
da. Daturen baten faltsutasunak edo utzikeriak zerbitzu egokia ematea galarazi dezake. 
Datuak atzitzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta berauen aurka agertzeko aukera dago hel-
bide honetan: Sabino Arana, 1A, 48450-Etxebarri (Bizkaia). Azkenik, beste pertsona fisiko 
batzuen datuak helarazten baldin badituzu aurreko guztiaren berri eman beharko diozu. 

PROTECCION DATOS. El Ayuntamiento de Etxebarri, en cumplimiento de la Ley Orgánica 
15/1999, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, y de la Ley Vasca 2/2004 le 
informa que los datos personales obtenidos, serán tratados en los ficheros de datos del 
Ayuntamiento, para la realización de tareas propias de la gestión municipal en el ámbito 
de sus competencias, Estos ficheros, han sido notificados a la Agencia Vasca de Protec-
ción de Datos, cuentan con las medidas de seguridad necesarias, y serán cedidos en 
los supuestos legales. Los datos son necesarios para prestar correctamente el servicio, 
se compromete a la veracidad y actualización de los mismos, la falsedad u omisión de 
algún dato supondrá la imposibilidad de prestar correctamente el servicio y puede acce-
der, rectificar, cancelar y oponerse en Sabino Arana, 1A, 48450-Etxebarri (Bizkaia). Por 
último, si facilita datos de otras personas físicas deberá, previamente informarles de los 
anteriores extremos.

ETXEBARRIKO ALKATE JAUNA SR. ALCALDE DE ETXEBARRI



cv
e:

 B
O

B-
20

20
a0

17
-(I

I-1
67

)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Lunes, 27 de enero de 2020Núm. 17 Pág. 8

Urteko programentzako diru-laguntzen justifikazioa
Justificación de subvención programas anuales

Urtea
Año

Eskatzailea / Solicitante

Izen-deiturak / Nombre y Apellidos

NAN / DNI

Elkartea / Asociación

Izena / Denominación

Urtean burututako ekintzak / Actividades realizadas durante el año

Diru-sarrerak / Ingresos

Zenbatekoa / Importe
Bazkideen urteko kuota / Cuota anual socios/as

Elkartearen ekarpena / Aportación de la asociación

Ikasleen matrikulak / Matrículas alumno/as

Ikasleen hileko kuotak / Cuota mensual alumno/as

Udalaren diru-laguntza / Subvención Ayuntamiento

Beste diru-laguntza batzuk / Otras subvenciones

Beste diru-sarrera batzuk / Otros ingresos

Diru-sarrerak guztira / Total ingresos

Gastuak / Gastos

Azalpena / Concepto Zenbatekoa / Importe

Gastuak guztira / Total gastos

Erantsi beharreko dokumentuak / Documentos a adjuntar
—  Aurreko ekitaldiko urteko programaren oroitidazkia, laguntza 

jaso balu.
—  Beste erakundeetatik jastotako diru-laguntzen xehetasuna.
—  Gastu guztien ordainagiriak eta-edo fakturak.
—  Burututako publizitatea: kartelak, diptikoak eta argitaratutako 

guztiak, non udalaren babesa agertu beharko den.

—  Memoria del programa anual del ejercicio anterior, si obtuvo 
subvención.

—  Detalle de las subvenciones recibidas de otras instituciones.
—  Justificantes de pago y/o facturas de todos los gastos.
—  Publicidad realizada: Carteles, folletos y cuanta publicidad haya 

sido editada, en la que deberá constar el patrocinio municipal.

Lekua eta data / Lugar y fecha Izenpea / Firma

Arlo Soziokulturalaren inguruko informazioarekin posta elektronikoak eta arruntak jasotzeko baimena ematen dut. 
Acepto recibir comunicaciones por correo electrónico y correo postal con información del Área Sociocultural.

DATUEN BABESA. Etxebarriko Udalak, Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 
15/1999 Lege Organikoak eta 2/2004 Euskal Legeak xedatutakoen arabera, eskuratzen 
dituen datu pertsonalak Udalaren datu-fitxategietan tratatuko dituela jakinarazten dizu, 
bere eskuduntzen araberako udal kudeaketaren eginkizunak aurrera eraman asmoz. 
Fitxategi hauek Datuak Babesteko Euskal Bulegoari jakinarazi zaizkio, segurtasun osoa 
bermatzeko ezinbestekoak diren segurtasun neurriak dituzte eta lagapenak legeak au-
rreikusitako kasuetan bakarrik burutuko dira. Datuak zerbitzua egoki emateko ezinbeste-
koak dira. Berauen egiazkotasunaren eta egunerapenaren aldeko konpromisoa azaltzen 
da. Daturen baten faltsutasunak edo utzikeriak zerbitzu egokia ematea galarazi dezake. 
Datuak atzitzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta berauen aurka agertzeko aukera dago hel-
bide honetan: Sabino Arana, 1A, 48450-Etxebarri (Bizkaia). Azkenik, beste pertsona fisiko 
batzuen datuak helarazten baldin badituzu aurreko guztiaren berri eman beharko diozu. 

PROTECCION DATOS. El Ayuntamiento de Etxebarri, en cumplimiento de la Ley Orgánica 
15/1999, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, y de la Ley Vasca 2/2004 le 
informa que los datos personales obtenidos, serán tratados en los ficheros de datos del 
Ayuntamiento, para la realización de tareas propias de la gestión municipal en el ámbito 
de sus competencias, Estos ficheros, han sido notificados a la Agencia Vasca de Protec-
ción de Datos, cuentan con las medidas de seguridad necesarias, y serán cedidos en 
los supuestos legales. Los datos son necesarios para prestar correctamente el servicio, 
se compromete a la veracidad y actualización de los mismos, la falsedad u omisión de 
algún dato supondrá la imposibilidad de prestar correctamente el servicio y puede acce-
der, rectificar, cancelar y oponerse en Sabino Arana, 1A, 48450-Etxebarri (Bizkaia). Por 
último, si facilita datos de otras personas físicas deberá, previamente informarles de los 
anteriores extremos.

ETXEBARRIKO ALKATE JAUNA SR. ALCALDE DE ETXEBARRI

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA


		2020-01-27T06:13:07+0100
	BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA




