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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE CAMPEZO
Subvenciones a las juntas administrativas de Campezo para la financiación de los gastos generales de funcionamiento y en concepto de fiestas locales 2019
BDNS (Identif.): 470849
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
Podrán optar a estas subvenciones las juntas administrativas del término municipal de Campezo y que se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.
Segundo. Objeto
Las subvenciones reguladas en estas bases tienen como objeto ayudar a sufragar los gastos
generales de funcionamiento y en concepto de celebración de fiestas locales en los diferentes
pueblos del término municipal de Campezo.
Tercero. Bases reguladoras
Aprobadas por el Pleno de la Corporación en fecha 5 de febrero de 2019.
Cuarto. Cuantía
La cuantía de la subvención ascenderá como máximo a las siguientes cantidades por cada
junta administrativa:
Cantidad destinada a gastos generales para el 2019: 20.000,00 euros, que se repartirá el 60
por ciento de forma lineal entre todos los Entes, y el 40 por ciento restante, en función de la
población de cada núcleo existente a 1 de enero.
Cantidad destinada a compra de material: 5.000,00 euros, que se repartirá de forma lineal
entre todos los Entes.
Cantidad destinada a fiestas: 5.000,00 euros, que se repartirá el 60 por ciento de forma lineal
entre todos los Entes, y el 40 por ciento restante, en función de la población de cada núcleo
existente a 1 de enero.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
La solicitud de subvención y el resto de documentación, deberá presentarse antes del día
29 de noviembre de 2019 (incluido). En el caso de los gastos referentes a fiestas locales, se podrá presentar de forma independiente, en el momento de celebración de las mismas (siempre
antes del 29 de noviembre).
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Sexto. Otros datos
Tanto la instancia como las bases de la convocatoria se hallan de manifiesto en la página
www.campezo.eus (http://www.campezo.eus/ayuntamiento/subvenciones/).
Santa Cruz de Campezo, 1 de julio de 2019
La Alcaldesa
IBERNALO BASTERRA TXASKO

www.araba.eus
D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

Firmante: CN=DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, SERIALNUMBER=P0100000I, OU=sello electrónico, O=ARABAKO FORU ALDUNDIA-DIPUTACION FORAL DE ALAVA, C=ES
Emisor del certificado: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES
Número de serie: 153457
Fecha de firma: 2019.08.30 05:36:51 Z

2019-02777
2/2

