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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Bilbao

Extracto del Acuerdo de 18 de diciembre de 2019 de la Junta de Gobierno de 
la Villa de Bilbao, por el que se convocan subvenciones para apoyo a progra-
mas que promuevan la inclusión social. BDNS (Identif.): 487863.

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
Las entidades solicitantes deberán ser Entidades del Tercer Sector de Acción Social 

cuyo objeto principal se centre en la prevención y atención de la exclusión social (or-
ganizaciones, surgidas de la iniciativa ciudadana o social, que responden a criterios de 
solidaridad y de participación social, con fines de interés general y ausencia de ánimo 
de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos civiles, así como 
de los derechos económicos, sociales o culturales de las personas y grupos que sufren 
condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión social).

Segundo.—Objeto
Fomentar el conocimiento y el debate en la sociedad sobre la realidad de las per-

sonas que viven en situación de riesgo y exclusión social así como normalizar entre la 
población los recursos y equipamientos sociales existentes dirigidos a los colectivos en 
situación de riesgo y exclusión social.

Tercero.—Bases Reguladoras
Ordenanza General reguladora de las bases para la concesión de subvenciones 

mediante convocatoria por el Ayuntamiento de Bilbao y sus organismos y entidades de 
derecho público («Boletín Oficial de Bizkaia» número 138, de 20 de julio de 2016). 

Cuarto.—Cuantía
40.000 euros.

Quinto.—Plazo de presentación de Solicitudes
El plazo para presentar solicitudes se inicia el día siguiente de la publicación del 

extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y finaliza el 17 de febrero 
de 2020.

En Bilbao, a 18 de diciembre de 2019.—El Concejal Delegado del Área de Acción 
Social, Juan Ibarretxe Karetxe
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