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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Sestao

Convocatoria de subvenciones económicas para la realización de activida‑
des en los ámbitos socio ‑cultural y festivo durante el año 2019.

DECRETO DE ALCALDÍA NÚMERO 7282/2019

Visto el informe de la Jefa de Sección de Cultura, Educación, Euskera y Deportes de 
27 de septiembre de 2019, visto el informe favorable de la Intervención Municipal y visto 
el dictamen de la Comisión Informativa de Cultura y Deportes emitido al respecto, en 
cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza Municipal reguladora de la Concesión 
de Subvenciones del Ayuntamiento de Sestao, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 125 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, esta Alcaldía;

RESUELVO:

Primero: Aprobar la Convocatoria Pública, desarrollada en documento anexo, para la 
concesión de subvenciones económicas por parte del Ayuntamiento de Sestao para el 
desarrollo de actividades en el ámbito sociocultural y festivo durante el ejercicio de 2019, 
con sujeción a la Ordenanza Municipal reguladora de la Concesión de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Sestao, publicada en el «Boletín Oficial de Biz kaia» número 158, de 22 
de marzo de 2007; y a los preceptos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, que resulten de aplicación.

Segundo: Aprobar la cuantía de treinta y cinco mil euros, (38.500 euros); para la con-
cesión de la subvención pública, en el ámbito sociocultural del Municipio de Sestao; así 
como la cuantía de dos mil euros (2.500 euros), para la concesión de subvención pública 
a las Asociaciones Juveniles que desarrollen su actividad en el ámbito sociocultural del 
Municipio de Sestao.

Tercero: Tramítese la publicación del presente Acuerdo en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, y en caso de no disponer de los medios necesarios para su publica-
ción en el «Boletín Oficial de Biz kaia».

En Sestao, a 29 de octubre de 2019.—El Alcalde, Josu Bergara López
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