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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Sopela

Extracto del acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local del Ayunta-
miento de Sopela en sesión celebrada el 13 de agosto de 2021, por el que 
se ha aprobado la convocatoria pública 2021 para la concesión de ayudas 
económicas para la financiación de la realización de actividades culturales 
en el municipio de Sopela. BDNS (Identif.): 581952.

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/581952).

Primero
Convocatoria pública anual 2021 para la concesión de ayudas económicas destina-

das a financiar actividades culturales en el municipio de Sopela.

Segundo.—Requisitos generales
Podrá tomar parte y ser beneficiario/a de las ayudas cualquier persona física o jurí-

dica que, estando empadronada en el municipio, en el primer caso, o teniendo sede en 
Sopela, en el segundo caso, pretenda desarrollar alguna actividad en el ámbito de la 
cultura y que resulte de interés para el municipio de Sopela a criterio de su Ayuntamien-
to, de manera que incremente, complemente o supla las actividades llevadas a cabo en 
este ámbito por el Ayuntamiento de Sopela.

Tercero.—Plazo y forma de presentación de la solicitud 
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del día si-

guiente a la publicación del extracto de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial 
de Bizkaia».

Dichas solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de 
Sopela ubicado en la calle Sabino Arana, 1, o bien en la Oficina de Atención Ciudadana 
ubicada en la calle Loiola Ander Deuna 28, de Larrabasterra, así como por vía telemática 
a través de la sede electrónica del Ayto (https://sopela.egoitzaelektronikoa.eus)

La presentación podrá también realizarse en la forma y lugar previstos en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Cuarto
La cantidad máxima a distribuir entre las solicitudes que resulten subvencionables 

será; de 20.000,00 euros realizándose el gasto con cargo a la partida 02 334 48100, 
destinada a la financiación de las ayudas objeto de la presente convocatoria.

Quinto.—Consulta de la convocatoria y anexos
El acuerdo de Junta de la convocatoria y los anexos se pueden obtener en la Web 

municipal, apartado subvenciones. El Ayuntamiento podrá facilitar dicha documentación 
de forma telemática o presencial a todas las personas que así lo requieran.

En Sopela, a 1 de septiembre de 2021.—La Junta de Gobierno Local del Municipio 
de Sopela, en uso de las competencias delegadas por Decreto de Alcaldía número 
342/2020, de 23 de abril de 2020
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