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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

Extracto del Decreto de Alcaldía 170/2019, de 7 de febrero de 2019, por el 
que se convocan ayudas dirigidas a promover la generación de empleo en 
Amorebieta-Etxano. BDNS (Identif.): 438892.

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
1. Las empresas o entidades que tengan un centro de trabajo en Amorebieta-Etxano, 

así como profesionales, entidades sin ánimo de lucro o empresas de inserción y centros 
de empleo cuyo objeto social sea la inserción socio-laboral de personas en situación o en 
riesgo de exclusión.

2. Personas emprendedoras de Amorebieta-Etxano que se encuentren en situa-
ción de desempleo y que establezcan una nueva unidad de negocio en el municipio.

Segundo.—Objeto
Es objeto de la presente convocatoria el acceso a las ayudas económicas a empresas 

o entidades que tengan centros de trabajo en Amorebieta-Etxano y contraten a personas 
desempleadas del municipio, transformen un contrato eventual en indefinido o amplíen la 
jornada al menos al 50%, mejorando así las condiciones laborales. Igualmente, se regula 
la concesión de ayudas económicas a personas desempleadas que lleven a cabo una 
iniciativa empresarial.

Tercero.—Bases reguladoras
Las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a promover la genera-

ción de empleo en el municipio de Amorebieta-Etxano han sido publicadas en el «Boletín 
Oficial de Bizkaia» número 54, de fecha 16 de marzo de 2018.

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

tida 2411.47100 en la cantidad máxima de 60.000 euros, del Presupuesto Municipal.

Quinto.—Plazo y lugar de presentación de solicitudes
Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a la publicación de esta 

Convocatoria hasta el 9 de diciembre de 2019 en el registro de entrada general del Ayun-
tamiento de Amorebieta-Etxano en horario de 7:30 a 15:00 horas, de lunes a viernes o 
por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015.

Las contrataciones, ampliaciones de jornada o conversiones de contratos temporales 
en indefinidos, o empresas de nueva creación registradas a partir del 10 de diciembre de 
2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, se incorporarán a la convocatoria que en su caso 
realice el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano el ejercicio siguiente.

En Amorebieta-Etxano, a 7 de enero de 2019.—El Alcalde, Andoni Agirrebeitia Aben-
dibar
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