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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Elorrio

Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24 de enero de 2020 
por la que se convocan subvenciones  para actividades deportivas en 2020. 
BDNS (Identif.): 494307.

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/as
Podrán presentar solicitud y resultar beneficiarias asociaciones deportivas que no 

estén incursas en ninguna de las circunstancias impeditivas recogidas en el artículo 13 
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, así como el artículo 10 de la Ordenanza 
General municipal de Subvenciones.

—  De las subvenciones del grupo «a» se podrán beneficiar las asociaciones de de-
porte de Elorrio inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.

—  De las subvenciones del tipo «b» se podrá subvencionar cualquier asociación de-
portiva sin ánimo de lucro que organice actividades en Elorrio.

Segundo.—Objeto
Regular el procedimiento de subvención de proyectos deportivos que subvencionará 

el Ayuntamiento de Elorrio en 2020.

Tercero.—Bases reguladoras
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 11 de febrero de 2010, aprobó la Or-

denanza General Municipal de Subvenciones («Boletín Oficial de Bizkaia» 10.05.2010). 
Dicha ordenanza se modificó mediante acuerdo plenario de 28 de diciembre de 2011 
(«Boletín Oficial de Bizkaia» 10.02.2011).

Las bases específicas, la convocatoria y los modelos normalizados podrán descar-
garse de la página web del Ayuntamiento de Elorrio: www.elorrio.eus.

Cuarto.—Cuantía
Subvencionar las actividades deportivas realizadas por asociaciones deportivas de 

Elorrio durante el 2020. Existe, para ello, una dotación de 76.000,00 euros en la partida 
2020.340.481.07 (Kirol taldeak – Grupos Deportivos).

Subvencionar actividades extraordinarias que puedan realizar las asociaciones de-
portivas u otros grupos deportivos. Existe, para ello, una dotación de 5.000,00 euros en 
la partida 2020.340.481.10 (Kirolentzako ez-ohikoa – Extraordinaria de deportes).

En  ambos casos, serán subvencionables las actividades directamente relacionadas 
con el deporte.

Se podrán dotar estas partidas con una cuantía adicional aplicable a la concesión de 
las subvenciones, sin que ello requiera una nueva convocatoria.

Quinto.—Plazo de presentación de solicitudes
Para presentación de solicitudes:
—  Hasta el 30 de abril para el tipo «a».
—  Hasta el 6 de noviembre para el tipo «b».
En Elorrio, a 31 de enero de 2020.—La Alcaldesa, Idoia Buruaga Barcena
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