
Actualizado a: 31/05/2017

IX Concurso de proyectos empresariales de Iurreta

Destinatarios: Emprendedores, tanto personas físicas como jurídicas (pequeñas y medianas 
empresas) que cuenten con un proyecto empresarial

Información de interés

Ámbito gegráfico: Iurreta

Organismo: Ayuntamiento de Iurreta

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 31/10/2017

Notas solicitud: Del 1 de junio al 31 de octubre de 2017

Tipo: Premio

Importe: 6.000,00€

Notas: Crédito 2017: 6.000 euros

CEE:

Referencias de la publicación

- Anuncio 170522. Boletín Oficial de Bizkaia número 103 de 31 de mayo de 2017. (Convocatoria)

Enlaces:

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Empleo
Creación de empleo
Creación de empresas
Emprendedores
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Resumen de la Ayuda elaborado a partir de la Publicación Oficial de referencia. Recopilado y procesado por la Dirección General de Industria y de la Pyme

 Ayudas e incentivos para empresas

Referencia: 57923
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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Iurreta

IX Concurso de Proyectos Empresariales de Iurreta

1. Entidad organizadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Iurreta.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Gobernación.
c) Número de expediente: G-2017118.

2. Finalidad del concurso
 Impulsar la creación de nuevas empresas dentro de los límites del casco urbano de 
Iurreta, especialmente las que incorporen nuevas ideas en productos, procesos, o 
servicios, capaces de contribuir a la generación de riqueza y a la generación de em-
pleo, así como a la rehabilitación comercial del municipio de Iurreta.

3. Presentación de solicitudes
a)  Las solicitudes para la participación en el concurso se presentarán en el Registro 

General del Ayuntamiento de Iurreta (Bidebarrieta, 5, 48215-Iurreta) mediante 
instancia dirigida al Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Iurreta, o por cualquiera de los medios establecidos en el  artículo 16.4 la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nitraciones Públicas. 

b)  El plazo de presentación de solicitudes para la participación en el presente con-
curso será del 1 de junio hasta el 31 de octubre de 2017. 

c) Documentación: La exigida en las bases del presente concurso.
d) Lugar de presentación: El que aparece en el apartado 6 de este anuncio.

4. Premio
— 6.000 euros.

5. Asesoramiento
 El Departamento de creación de empresas de la Mancomunidad de la Merindad de 
Durango, sito en Durango, Laubideta, 6, teléfono 946 232 522, informará, asesorará 
y orientará a todos/as los/as participantes en la presente convocatoria.

6. Obtención de información y documentación
a) Entidad: Ayuntamiento de Iurreta.
b) Domicilio: Bidebarrieta, 5.
c) Localidad y código postal: 48215-Iurreta.
d) Teléfono: 946 201 200.
e)  Fecha límite para obtención de documentos e información: El de la fecha límite 

de recepción de solicitudes.
En Iurreta, a 22 de mayo de 2017.—El Alcalde, Iñaki Totorikaguena Sarrionandia
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