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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Bilbao

Extracto del Acuerdo de 6 de noviembre, de la Junta de Gobierno Local del 
Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, por el que se convocan los premios Bilbao 
Balioen Hiria segunda edición. BDNS (Identif.): 480890.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 y 20.8 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto cuyo texto completo 
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.min-
hap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero.— Beneficiarios
Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro que se encuentren inscritas en el Re-

gistro de Entidades de participación ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao, centros es-
colares de Bilbao, y empresas, comercios, hostelería, colegios profesionales u otras 
entidades análogas que estén ubicadas en Bilbao.

Segundo.— Objeto
Premiar y reconocer públicamente el trabajo de agentes que hayan desarrollado o 

estén desarrollando iniciativas que fomenten o estén poniendo en práctica en Bilbao 
alguno o varios de los valores contenidos en la Carta de Valores.

Tercero.— Bases Reguladoras.
Incluidas en la presente Convocatoria.

Cuarto.— Cuantía:
El premio consistirá en la entrega de una dotación económica de 4.000 euros en un 

acto público de reconocimiento al compromiso de la(s) entidad(es) ganadora(s) con el 
proyecto Bilbao Balioen Hiria y la Carta de Valores de Bilbao asociada.

Quinto.— Plazo y lugar de presentación
El plazo será hasta el 19 de diciembre de 2019, al Área de Atención y Participación 

Ciudadana por correo electrónico (participacion@bilbao.eus) o a través del Registro Mu-
nicipal dirigido al Área de Atencion y Participación Ciudadana.

Sexto.— Otros datos:
Todos los proyectos deberán estar vinculados al desarrollo de uno o varios valores 

de los 17 que contiene la Carta de Valores de Bilbao y deberán estar ya realizados o en 
avanzado proceso de implantación.

En Bilbao, a 6 de noviembre de 2019.—La concejala delegada del Área de Atención 
y Participación Ciudadana, Oihane Agirregoitia Martinez
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