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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Elorrio

Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 9 de abril de 2021, 
por el que se convocan subvenciones para asociaciones que desarrollan su 
actividad en el ámbito de la acción social. BDNS (Identif.): 558681.

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/558681).

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
Podrán solicitar las subvenciones que las presentes bases regulan, las asociaciones 

legalmente constituidas e inscritas en los registros de asociaciones del Gobierno Vasco, 
que desarrollan y/o atienden actividades en el ámbito del municipio de Elorrio o atienden 
en sus servicios a vecinos de Elorrio, que sean coincidentes con el objeto del presente 
programa de ayudas.

Las asociaciones beneficiarias deberán reunir las condiciones exigidas en el artículo 
9 de Ordenanza General Municipal de subvenciones.

De forma excepcional, y de acuerdo con el apartado c) del artículo 9.º de dicha 
Ordenanza, se podrá eximir de la exigencia del requisito de inscripción en el Registro 
de Asociaciones del Gobierno Vasco a los grupos y entidades que organicen eventos y 
celebraciones que se consideren de arraigo demostrado en Elorrio.

Segundo.—Objeto
Las ayudas reguladas en estas bases se concederán a las asociaciones que desa-

rrollen una actividad en el ámbito de la acción social, tanto para sus gastos de funciona-
miento como para la realización de programas específicos y/o servicios dirigidos a los 
colectivos objeto de la actividad asociativa y que dichos programas o servicios se lleven 
a cabo durante el año 2021.

Las ayudas económicas adoptarán la forma de subvenciones y tendrán como obje-
tivo general el apoyo en el cumplimiento de sus fines con relación a los colectivos que 
representan.

Las subvenciones podrán referirse a los siguientes ámbitos específicos:
—  Mantenimiento de la actividad ordinaria de la Asociación
—  Acciones específicas de sensibilización, formación, información y divulgación de 

la actividad de la Asociación.
—  Elaboración de materiales y recursos específicos relacionados con la actividad de 

la Asociación.
—  Desarrollo de programas específicos de intervención dirigidos a los colectivos ob-

jeto de la actividad asociativa
—  Excepcionalmente, podrán subvencionarse la organización de eventos, celebra-

ciones, aniversarios, que se consideren de arraigo demostrado en Elorrio.

Tercero.—Bases reguladoras
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 11 de febrero de 2010, aprobó la Orde-

nanza General Municipal de Subvenciones («Boletín Oficial de Bizkaia» de 10.05.2010). 
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Dicha ordenanza se modificó mediante acuerdo plenario de 28 de diciembre de 2011 
(«Boletín Oficial de Bizkaia» de 10.02.2011).

Las bases específicas, la convocatoria y los modelos normalizados podrán descar-
garse de la página web del Ayuntamiento de Elorrio: www.elorrio.eus.

Cuarto.—Cuantía
El importe de las ayudas convocadas a través del presente programa asciende a la 

cantidad de 10.000,00 euros, y será financiado con cargo a la partida presupuestaria 
«21.2300.480.01 - Asociaciones del Área Social».

Quinto.—Plazo de presentación de solicitudes
Plazo para presentación de solicitudes: hasta el 29 de octubre de 2021.
En Elorrio, a 20 de abril de 2021.—La Alcaldesa, Idoia Buruaga Barcena
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