
Actualizado a: 15/09/2017

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para la instalación de rótulos exteriores y páginas web en 
euskera en el ámbito del comercio, hostelería y de servicios en los municipios de la Mancomunidad de 
la Merindad de Durango en el ejercicio 2017

Destinatarios: Personas físicas o jurídicas que ejerzan una actividad comercial, de hostelería o de 
servicios

Información de interés

Ámbito gegráfico: Bizkaia

Organismo: Mancomunidad de la Merindad de Durango

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 27/10/2017

Notas solicitud: Hasta el 27 de octubre de 2017

Tipo: Subvención

Importe: 3.000,00€

Notas: Crédito 2017: 3.000 euros

CEE:

Referencias de la publicación

- Resolución 797/17. Boletín Oficial de Bizkaia número 177 de 15 de septiembre de 2017. (Extracto-
Convocatoria)

Enlaces: www.mdurango.org

Sectores Subsectores Descriptores

Comercio Infraestructura
Equipamiento
Internet
Lengua vasca

Turismo Infraestructura
Equipamiento
Internet
Lengua vasca
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 Ayudas e incentivos para empresas

Referencia: 59693
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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Mancomunidad de la Merindad de Durango

Extracto de la Resolución del Presidente número 797/2017, de 6 de septiem-
bre, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la instala-
ción de rótulos exteriores y páginas web en euskera en el ámbito del comer-
cio, hostelería y de servicios en los municipios de la Mancomunidad de la 
Merindad de Durango en el ejercicio 2017. BDNS (Identif.): 361518.

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/as

Personas físicas o jurídicas que ejerzan una actividad comercial, de hostelería o de 
servicios que tengan la consideración de pequeña empresa en los municipios de Abadi-
ño, Atxondo, Berriz, Durango, Elorrio, Iurreta, Izurtza, Mañaria o Zaldibar.
Segundo.—Objeto

Las subvenciones concedidas tendrá por finalidad la instalación de rótulos exteriores 
y realización de páginas web en establecimientos comerciales, de hostelería y de ser-
vicios de los municipios de la Mancomunidad que tengan la consideración de pequeña 
empresa en el año natural de la convocatoria, en los términos previstos en las Bases 
reguladoras.
Tercero.—Bases reguladoras

Las Bases específicas reguladoras de subvenciones para la instalación de rótulos 
exteriores y páginas web en euskera en el ámbito del comercio, hostelería y de servicios 
en los municipios de la Mancomunidad de la Merindad de Durango han sido publicadas 
en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 155/2017, de 16 de agosto.

Las citadas Bases y la presente convocatoria, el modelo normalizado de solicitud y 
demás anexos se podrán obtener en la página web de la Mancomunidad www.mduran-
go.org.
Cuarto.—Cuantía

El importe total de la convocatoria asciende a tres mil euros —3.000,00 euros— 
y se imputa a la aplicación presupuestaria 3350.481.01 «Promoción del euskera: 
 Subvenciones» del ejercicio 2017.
Quinto.—Plazo de presentación de solicitudes

Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente al de la publicación de este 
extracto en el «Boletín Oficial de Bizkaia» hasta el 27 de octubre de 2017.

En Abadiño, a 6 de septiembre de 2017.—El Presidente, Aitor López Vázquez
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