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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Bilbao

Extracto del Acuerdo, de 29 de enero de 2020, de la Junta de Gobierno de 
la Villa de Bilbao, por el que se convoca el concurso Bilbao Gazte Balioak 
Martxan. BDNS (Identif.): 493981.

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
La convocatoria está dirigida a: 
—  Grupo Personas jóvenes (de 4 a 10 personas) que tengan entre 16 a 30 años (na-

cidos entre 1990 -2004). Todas estas personas deberán cumplir los requisitos de 
edad y, al menos, un 40%, deberán estar empadronadas en Bilbao. 

—  Entidades sin ánimo de lucro inscritas en el Registro de Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Bilbao o entidades mercantiles domiciliadas en Bilbao, siem-
pre que estén integradas en un 60% por jóvenes que tengan la edad indicada en 
el párrafo anterior todo el proceso. 

Segundo.—Finalidad 
Apoyar, en línea con la Carta de Valores de la Ciudad Bilbao Balioen Hiria, ideas 

creativas para hacer frente a los desafíos sociales que plantea Bilbao, a través de la 
participación y la acción voluntaria de jóvenes de 16 a 30 años. 

Tercero.—Bases reguladoras 
Incluidas en la presente convocatoria. 

Cuarto.—Importe
20.000 euros.

Quinto.—Plazo de presentación de solicitudes 
20 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de la 

convocatoria en el «Boletín Oficial de Biz kaia», finalizando a las 23:59 horas del último 
día de plazo.

En Bilbao, a 29 de enero de 2020.—La Jefatura de Negociado de Secretaría Técnica 
del Área de Juventud y Deporte, actuando por delegación de la titular del Órgano de 
Apoyo a la Secretaria de la Junta de Gobierno, en funciones, Izaskun Muro Frias 
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