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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Organismo Autónomo Local Aula de Cultura de Getxo

Extracto de la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a la 
organización de semanas culturales en diversos barrios y zonas del munici-
pio de Getxo en 2021. BDNS (Identif.): 566524.

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/566524).

Primero.—Beneficiarios
Podrán solicitar subvención personas jurídicas sin ánimo de lucro con domicilio social 

en Getxo que deseen realizar propuestas de organización de las semanas culturales 
de los diversos barrios y zonas municipales y se encuentren registradas en el Registro 
Municipal de Entidades de Getxo.

Segundo.—Objeto
El objeto de la convocatoria es la promoción de semanas culturales en los diversos 

barrios del municipio a través del apoyo económico a las personas o entidades solici-
tantes.

Tercero.—Bases Reguladoras
Las bases reguladoras de las subvenciones han sido aprobadas por acuerdo número 

125/2021 de la Presidenta del Organismo Autónomo Aula de Cultura de Getxo de 25 de 
mayo de 2021 y serán publicadas en el "Boletín Oficial de Bizkaia" el mismo día que la 
convocatoria.

Cuarto.—Cuantía
El crédito máximo disponible para esta convocatoria de subvenciones será de 

177.492,63 euros.

Quinto.—Plazo de presentación de solicitudes
El plazo para la presentación de solicitudes se abrirá al día siguiente de la publica-

ción de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y se cerrará al cabo de 30 días 
naturales.

En Getxo, a 25 de mayo de 2021.—La Presidenta del Aula de Cultura de Getxo, 
Irantzu Uriarte
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