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AdministrAción LocAL
municipAL
Ames

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Resolución de alcaldía de 29 de abril de 2020 por el que se convocan las ayudas destinadas a promover actividades de 
las asociaciones culturales del Ayuntamiento de Ames en el ejercicio 2019

BDNS (Identif.): 508702

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:

Podrán optar a estas subvenciones las asociaciones culturales o vecinales que realicen actividades de índole cultural 
existentes en el Ayuntamiento de Ames, legalmente constituidas, y que figuren inscritas en el registro municipal de aso-
ciaciones, siempre y cuando los datos de la inscripción estén debidamente actualizados en el momento de solicitar la 
subvención.

No podrán optar a estas subvenciones las personas y entidades a las que se refieren los artículos 13.2 y 13.3 de la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Las asociaciones solicitantes deberán estar al corriente en el cumplimiento de sus deberes tributarios (AEAT y Ayunta-
miento de Ames), así como con la Seguridad Social.

Las entidades solicitantes no podrán tener pendiente de justificación ninguna ayuda anterior del Ayuntamiento, a no ser 
que se les haya sido concedida una prórroga.

Segundo. Finalidad:

La finalidad de esta convocatoria es establecer los criterios y procedimientos para la concesión de subvenciones, 
durante el ejercicio 2019, destinadas a promover actividades de las asociaciones culturales del Ayuntamiento de Ames, 
proporcionando apoyo económico para las actividades de índole cultural desarrolladas por las mismas conforme a los 
requisitos establecidos, así como para la adquisición de material inventariable, con el fin de:

- Acercar la cultura al mayor número posible de individuos, facilitando la existencia de una vida cultural estable en el 
Ayuntamiento de Ames, programada y desarrollada por las entidades del ámbito privado,

-Promover la participación activa del vecindario en la cultura y en las entidades, la formación de los más jóvenes, y la 
conviencia.

-Promover la auto financiación de las entidades,

-Complementar la actividad de las asociaciones con los objetivos perseguidos por la Concejalía,

-Poner a disposición del Ayuntamiento información completa y actualizada de las asociaciones sin ánimo de lucro del 
municipio, con el fin de promover una relación fluida con las mismas.

Tercero. Bases reguladoras:

Resolución de alcaldía de 29 de abril de 2020 por el que se convocan las ayudas destinadas a promover actividades 
de las asociaciones culturales del Ayuntamiento de Ames, ejercicio 2019.

Cuarto. Importe:

La cuantía máxima destinada la esta convocatoria asciende a 30.000€ .El importe individual de las aportaciones 
concedidas al amparo de esta convocatoria no podrá superar los 7.500€ ni el 80% del presupuesto subvencionable.

Podrán ser subvencionadas, hasta un máximo del 80% del presupuesto total, las actividades de índole cultural desarro-
lladas por los sujetos indicados en la Base nº 5, así como la adquisición de material inventariable.
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No se subvencionarán aquellas actividades que tengan como único o principal objetivo a celebración de una comida 
entre los miembros de la asociación, sin considerar cómo tales las fiestas de exaltación gastronómica.

No se subvencionarán los viajes que no acrediten su carácter eminentemente cultural.

No se subvencionará la realización de obras.

No se subvencionarán los gastos corrientes (facturas de luz, teléfono, intereses contas bancarias...)

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo para presentar las solicitudes será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente de la publicación del 
extracto de la convocatoria en el BOP. En caso de finalizar en un día inhábil, este plazo se entenderá extendido hasta el 
inmediato hábil siguiente.

Ames

3/6/2020

José M. Miñones Conde

2020/3346
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