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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Sopela

Extracto del Decreto 1076 del Ayuntamiento de Sopela, de fecha 28 de mayo 
de 2019, por el que se ha aprobado la convocatoria para la concesión de sub-
venciones en régimen de concurrencia competitiva para financiar la creación 
de proyectos empresariales en Sopela. BDNS (Identif.): 460841.

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
Personas emprendedoras de aquellos proyectos empresariales cuya puesta en mar-

cha se ejecute durante el periodo transcurrido entre el 1 de noviembre y el 30 de sep-
tiembre de 2019, ambos inclusive.

Segundo.—Objeto
El objeto de estas ayudas es fomentar la creación de nuevos proyectos empresaria-

les, subvencionando la inversión necesaria para la puesta en marcha de la actividad de 
aquellas empresas de nueva creación cuyo domicilio fiscal, social y centro de trabajo se 
ubiquen en Sopela.

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

1076 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 13.000 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
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