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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO

Convocatoria de ayudas a asociaciones culturales locales 

en Aranda de Duero durante 2020

BDNS (Identif.): 531990.

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

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/531990).

Según acuerdo de 6 de noviembre de 2020 de la Junta de Gobierno Local, por la que

se convocan ayudas a asociaciones culturales locales de Aranda de Duero 2020.

BDNS (Identif.): 531990

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).

Primero. – Beneficiarios: Asociaciones culturales que acrediten en sus estatutos como

cometido fundamental la realización de actividades de carácter cultural, constituyendo estas

su objetivo prioritario; que tengan su domicilio social en el término municipal de Aranda de

Duero; que desarrollen sus actividades en la localidad contribuyendo a dinamizar la vida

cultural de la misma a lo largo de todo el año; que estén legalmente constituidas e inscritas

en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Aranda de Duero y de la Junta de

Castilla y León; que carezcan de fines de lucro; que estén al corriente de las obligaciones

tributarias con el Ayuntamiento; y que dispongan de estructura y capacidad suficiente para

garantizar el desarrollo de las actividades que se presentan.

Segundo. – Objeto: Regular la convocatoria pública para la concesión de ayudas a

las asociaciones culturales locales destinadas a financiar la realización de actividades

culturales durante el año 2020.

Tercero. – Cuantía: La financiación de estas ayudas se hará con cargo a la aplicación

presupuestaria 3340/489.00 «Cultura. Transferencias a familias e instituciones sin fines de

lucro» del presupuesto del vigente ejercicio del Ayuntamiento de Aranda de Duero, con una

dotación inicial de doce mil cuatrocientos euros (12.400,00 euros). El importe de la

subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, en concurrencia con subvenciones

o ayudas de otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, ya sean

nacionales o internacionales, supere el presupuesto de la actividad/es para las que se solicita.

Cuarto. – Plazo de presentación de solicitudes: El modelo de solicitud y anexos a

cumplimentar, podrán descargarse en la página web del Ayuntamiento de Aranda de

Duero www.arandadeduero.es. Deberá presentarse a través de la sede electrónica del
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Ayuntamiento de Aranda de Duero https://sede.arandadeduero.es o en cualquiera de los

lugares señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las solicitudes se cumplimentarán por la persona que actúe en nombre o

representación de la persona jurídica solicitante, mediante certificado electrónico de alguna

de las autoridades reconocidas como emisoras.

El plazo para la presentación de solicitudes finalizará, en todos los casos, a los diez

días naturales contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria.

Si al término de presentación de solicitudes el día fuese inhábil, el plazo se prorrogará

al día siguiente que resultase hábil, de conformidad a lo establecido en el art. 30 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas.

Quinto. – Otros datos: Los anexos y demás documentación correspondiente a la

convocatoria estarán a disposición de los interesados en la página web municipal y en las

bases facilitadas a la BDNS.

En Aranda de Duero, a 6 de noviembre de 2020.

La secretaria general,

Ana Isabel Rilova Palacios
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