
lunes, 12 de abril de 2021  •  Núm. 39

1/2

2021-01228

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES PERSONAS MAYORES E INFANCIA

Extracto del Acuerdo de 26 de marzo de 2021 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz por la que se realiza convocatoria de subvenciones para proyectos de coo-
peración al desarrollo para el año 2021

BDNS (Identif.): 555478

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/555478).

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

Solo podrán presentar una solicitud a las secciones AE y SAE las entidades que hayan 
obtenido una subvención en la sección AE de la convocatoria 2020. Aquellas que tienen dos 
proyectos aprobados en dicha convocatoria, podrán presentar dos solicitudes en cada una de 
dichas secciones.

Solo podrán presentar una solicitud a la sección AS las entidades que hayan obtenido una 
subvención en la convocatoria AS de 2020.

En el caso de la sección SAE se podrá presentar una solicitud por cada proyecto subven-
cionado en la sección AE de 2020.

Las entidades que hayan recibido una subvención en las secciones AE o AE en 2020 no 
podrán presentar una solicitud a las secciones PT y SG, aunque podrán formar parte de un 
consorcio o agrupación que respalde una solicitud, sin ser cabeza de la agrupación.

En las secciones PT y SG podrán solicitar subvención las organizaciones o entidades no 
gubernamentales sin ánimo de lucro cuyas actividades coincidan con el objeto de esta convo-
catoria y que cumplan los siguientes requisitos: Mantener una presencia y actividad en Vito-
ria-Gasteiz, y haber justificado la ejecución de proyectos de convocatorias de años anteriores 
antes de la finalización de los plazos correspondientes de presentación de proyectos.

Adicionalmente, para la sección PT, será obligatorio que la entidad no haya gestionado en 
el último año contable más de 200.000,00 euros.

Segundo. Finalidad

La concesión de ayudas económicas destinadas a financiar el desarrollo de proyectos de 
cooperación al desarrollo durante el año 2021.

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/555478
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/555478
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
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Tercero. Bases reguladoras

Aprobadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
de fecha 26 de marzo de 2021; se publicarán en el BOTHA.

Cuarto. Importe

Las ayudas que se conceden al amparo de la presente convocatoria se imputarán al crédito 
presupuestario de la partida 0162.2391.4.8200 del presupuesto del ejercicio 2021 del Depar-
tamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia con una dotación máxima de 
1.340.264,08 euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días naturales desde el día siguiente al de la 
publicación del extracto de la convocatoria de estas bases en el BOTHA. Si el último día fuera 
sábado o festivo, se trasladará al siguiente hábil.

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de marzo de 2021

La Jefa del Servicio Administrativo del Departamento de Políticas Sociales 
Personas Mayores e Infancia
ROSA ANA URTARAN URTARAN
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