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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Organismo Autónomo Local Aula de Cultura de Getxo

Extracto de las bases reguladoras y convocatoria de concesión de subven-
ciones dirigidas a la organización de festejos y eventos de interés cultural en 
el municipio de Getxo en 2022. BDNS (Identif.): 603921.

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/603921).

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

en Getxo que deseen realizar propuestas de organización de los festejos municipales y 
se encuentren registradas en el Registro Municipal de Entidades de Getxo.

Segundo.—Objeto
Subvenciones de carácter ordinario o anual, dirigidas a sufragar los gastos derivados 

del desarrollo del programa de fiestas o parte de él, mediante ayudas económicas y en 
especie, que se concederán mediante régimen de concurrencia competitiva.

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

356/2021 de la Presidenta del Organismo Autónomo Aula de Cultura de Getxo de 17 de 
diciembre 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 

227.920 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 45 días naturales 
antes de la festividad de cada barrio, a excepción de Carnavales de Romo y Algorta, que 
finalizará 20 días naturales antes.

En Getxo, a 30 de diciembre de 2021.—La Presidenta del Aula de Cultura, Irantzu 
Uriarte
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