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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ametx Erakunde Autonomoa

Extracto del Decreto del Presidente del Organismo Autónomo Ametx 382/19, 
de 7 de octubre de 2019, por el que se convocan subvenciones  por activida-
des de fomento de uso del euskera en 2019. BDNS (Identif.): 477185.

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
Tendrá consideración de beneficiario, toda persona física o jurídica que promueva o 

realice la actividad descrita en el apartado anterior.
Deberán ser:
—  Entidades o Asociaciones sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, dadas de 

alta en el registro de asociaciones de Amorebieta-Etxano, y que desarrollen sus 
actividades en el municipio.

—  Personas físicas, en representación particular de un grupo por iniciativa de carác-
ter esporádico, sin finalidad de lucro y empadronadas en el municipio.

—  Beneficiarios de subvención por instalar rótulos en euskara: representantes de 
establecimientos comerciales y hosteleros con sede en Amorebieta-Etxano.

—  Beneficiarios de subvención por instalar imagen corporativa en euskara: repre-
sentantes de establecimientos comerciales y hosteleros con sede en Amorebieta-
Etxano.

—  Beneficiarios de subvenciones por páginas web en euskara: asociaciones o enti-
dades de ámbito municipal.

—  Quedan excluida de esta convocatoria las escuelas y centros de enseñanza.

Segundo.—Objeto
El objetivo general de esta convocatoria es subvencionar las actividades que se orga-

nizan a fin de promover el uso del euskara en el ámbito municipal de Amorebieta-Etxano; 
así como, subvencionar la instalación de rótulos, páginas web e imágenes corporativas 
en euskara en el ámbito comercial del municipio, durante el año 2019.

Tercero.—Bases reguladoras
Las bases reguladoras de las subvenciones de esta área han sido publicadas en el 

«Boletín Oficial de Bizkaia» número 149, de 6 de agosto de 2008.

Cuarto.—Cuantía
Las subvenciones se imputarán a los créditos presupuestarios disponibles de la 

partida del Presupuesto del Organismo Autónomo AMETX. 3351.47100 en la cantidad 
máxima de 9.000 euros.
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Quinto.—Plazo y lugar de presentación de solicitudes
Entre el 15 de octubre y el 5 de noviembre de 2019, ambos incluidos. mediante soli-

citud, dirigida a la presidencia de Ametx Erakunde Autonomoa,  que se presentará en el 
Registro de entrada del Zelaieta Zentroa (Zelaieta Parkea z/g ) o por cualquiera de los 
medios señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Amorebieta-Etxano, a 7 de octubre de 2019.—El Presidente de Ametx, Luciano 
Martínez Iglesias
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