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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Bilbao

Extracto del Acuerdo de 16 de diciembre 2020 de la Junta de Gobierno de la 
Villa de Bilbao, por el que se convocan subvenciones para actividades cultu-
rales. BDNS (Identif.): 540051.

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
Podrá ser solicitante de la subvención cualquier entidad sin ánimo de lucro intere-

sada en promover o realizar en Bilbao actividades o programas relacionados con la 
promoción y difusión de la cultura. Quedan excluidas del ámbito de esta convocatoria: 

—  Quienes organicen las fiestas de barrio, Carnavales, Cabalgatas de Reyes, Olent-
zero, noches de San Juan y cualquier otra actividad exclusivamente festiva. 

—  Las AMPAS y los Centros Educativos. 

Segundo.—Objeto
Se entiende por concepto subvencionable, las actividades y programas dirigidos a 

la promoción y difusión sectorial de la cultura (artes escénicas, música, audiovisuales, 
letras, folklore y patrimonio, artes plásticas, promoción científica, etc.), así como los 
orientados a la dinamización socio-cultural, promoción de la vida cultural a escala de 
barrio o distrito, etc. 

Tercero.—Bases Reguladoras
Ordenanza General reguladora de las bases para la concesión de subvenciones 

mediante convocatoria por el Ayuntamiento de Bilbao y sus organismos y entidades de 
derecho público («Boletín Oficial de Bizkaia» número 138, de 20 de julio de 2016). 

Cuarto.—Cuantía
La cuantía destinada a la presente convocatoria asciende a 129.200 euros. 

Quinto.—Plazo de presentación de Solicitudes
El plazo de presentación de las solicitudes se inicia el día siguiente de la publicación 

del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y finaliza el 17 de fe-
brero de 2021. 

Sexto.—Otros datos
Las solicitudes podrán tramitarse a través de la página web municipal y del registro 

general. En todo caso, además de la requerida en las bases, se presentará la siguiente 
documentación: 

—  Documento explicativo del contenido de cada programa a desarrollar que deberá 
incluir una explicación detallada del presupuesto de gasto presentado. 

—  Memoria de las actividades que la entidad hubiera desarrollado en el año anterior. 
El abono de las subvenciones se efectuará mediante pago anticipado, con carác-
ter previo a la justificación, por el importe total de la subvención concedida.

En Bilbao, a 16 de diciembre de 2020.—El Concejal delegado del Área de Cultura y 
Gobernanza, Gonzalo Olabarria Villota
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