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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Getxo

Extracto del Acuerdo 238 de Junta de Gobierno Local de Getxo, de 21 de 
mayo de 2019, por el que se han aprobado las bases y convocatoria 2019 
para la concesión de subvenciones para entidades que actúen en el ámbito 
de los servicios sociales del municipio de Getxo; línea 1: Funcionamiento 
y/o mantenimiento de la actividad ordinaria de las entidades de Getxo. BDNS 
(Identif.): 456963.

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).

Primero.—Beneficiarios
Entidades, organizaciones o asociaciones que carezcan de ánimo de lucro, registra-

das como entidades en el Ayuntamiento de Getxo, Gobierno Vasco y/o el registro público 
que les corresponda, que trabajan en el ámbito de los Servicios Sociales y que desa-
rrollan actividades en el municipio de Getxo y/o dirigidas a la población del municipio y 
colaboran con los Servicios Sociales municipales.

Segundo.—Objeto
Fomento del asociacionismo en materia de servicios sociales y facilitar el manteni-

miento del tejido asociativo vinculado al departamento de servicios sociales municipales 
de Getxo.

Tercero.—Bases reguladoras
Las bases reguladoras de las subvenciones han sido aprobadas por Acuerdo número 

238 de Junta de Gobierno Local de Getxo de 21 de mayo de 2019 y serán publicadas en 
el «Boletín Oficial de Bizkaia» el mismo día que la convocatoria.

Cuarto.—Cuantía
El importe de la convocatoria es de 50.000 euros.

Quinto.—Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a contar desde el 

día siguiente de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Getxo, a 23 de mayo de 2019.—El Responsable Técnico de Servicios Sociales, 

Mikel Kerexeta Kortabarria
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