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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Muskiz

Subvenciones a programas y actividades dentro del marco de los servicios 
sociales en el año 2020. BDNS (Identif.): 513890.

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 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/513890).

1. Objeto
Es objeto de la presente convocatoria la regulación de las condiciones de acceso y 

concesión de ayudas económicas destinadas a paliar el déficit económico ocasionado por 
el desarrollo y realización de programas anuales o de actividades puntuales de carácter 
social dirigidas a la prevención, atención e integración social de colectivos desfavorecidos 
de Muskiz realizados durante el año en curso. Son objeto de dichas ayudas tanto las acti-
vidades ordinarias como las acciones extraordinarias de las entidades citadas.

2. Presupuesto
El Departamento de Acción Social dispondrá de un presupuesto de 7.991 euros para 

este fin.

3. Entidades beneficiarias
Podrán optar a estas ayudas las personas jurídicas y/o entidades sin ánimo de lucro 

radicadas en Muskiz, que estando constituidas con arreglo a la legislación vigente e 
inscrita en los registros correspondientes, proyecten realizar programas o actividades 
de carácter social y dentro del ámbito de los servicios sociales que sean de interés para 
la población muskiztarra. Excepcionalmente, en los casos que así se determine, a pro-
puesta del departamento correspondiente, podrán acceder a las ayudas las entidades 
o personas jurídicas radicadas fuera de Muskiz, cuando una parte apreciable de su 
actividad se desarrolle dentro del ámbito del municipio o con población del municipio de 
interés por los servicios sociales y estén en el registro de asociaciones del País Vasco 
con sede oficial y/o delegación en el Territorio Histórico de Bizkaia.

En Muskiz, a 23 de julio de 2020.—El Alcalde, Borja Liaño Abarrategi 
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