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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Sopela

Extracto del Decreto número 1122 del Ayuntamiento de Sopela de fecha 6 de 
junio de 2019, por el que se ha aprobado la convocatoria para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para financiar la 
contratación de personas desempleadas empadronadas en Sopela. BDNS 
(Identif.): 460865.

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.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/index).

Primero.—Beneficiarios
Empresas con domicilio social y fiscal, alta en el IAE y centro de trabajo en el Terri-

torio Histórico de Bizkaia.

Segundo.—Objeto
Es objeto de las presentes bases la promoción del empleo en Sopela, a través de 

la contratación —por un mínimo de tres meses y al 100% de la jornada— de personas 
empadronadas en el municipio que se hallen en situación de desempleo.

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

1075 de 28 de mayo de 2019 y serán publicadas en la web municipal, en el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento de Sopela y en la Base de Datos Nacional de Subven-
ciones.

Cuarto.—Cuantía
El importe de la convocatoria es de 20.000 euros.

Quinto.—Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente a la pu-

blicación del extracto de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia», y 
finalizará el 30 de septiembre de 2019.

En Sopela, a 10 de junio de 2019.—El Alcalde, Gontzal Hermosilla Ramos

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA


		2019-06-19T06:45:54+0200
	BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA




