
ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE JACA
4491 

ANUNCIO

 
Convocatoria de concesión de subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro del
municipio de Jaca para la adecuación de locales, ejercicio 2019
 
 
BDNS (Identif.): 480963
 
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 al Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
 
Primero. Beneficiarios
Podrán solicitar las subvenciones las asociaciones que no incurran en ninguna de las
prohibiciones que se establecen en el artículo 13.2 LGS, siempre que dispongan de la
estructura y medios necesarios para llevar a cabo los proyectos o programas objeto de la
subvención y que reúnan las demás condiciones establecidas en las bases reguladoras.
 
Asimismo, deberán:
 
- Tener sede en Jaca y estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.
- Contar un mínimo de 50 (cincuenta) socios, que no tengan carácter gratuito, inscritos a 31
de diciembre de 2018, según certificado expedido por el secretario de la entidad y que
deberá presentarse con la solicitud.
- Tener una antigüedad mínima de 5 años en su inscripción en el registro de asociaciones a
31 de diciembre de 2018.
- Acreditar haber realizado al menos tres actividades en cada uno de los cinco años
anteriores que no estén dirigidas exclusivamente a los miembros de la asociación.
 
Segundo. Objeto
El objeto de las subvenciones serán las obras de mejora de las condiciones de los locales
en los cuales se desarrollen o vayan a desarrollarse actividades de ocio, deportivo, sociales,
culturales o festivas por parte de asociaciones y que tengan como finalidad que los locales
cuenten con las condiciones mínimas necesarias.
 
Tercero. Bases reguladoras
Ordenanza General de Concesión de Subvenciones del Jaca aprobada por el Pleno de la
Corporación en sesión de fecha 27 de diciembre de 2017, publicada en el BOP de 27 de
febrero de 2018.
 
Cuarto. Cuantía
La cuantía total máxima prevista para las subvenciones convocadas es de 20.000,00 euros,
que será imputada a la aplicación 25.3380.78002 del vigente Presupuesto General,
10.000,00 euros con cargo a la aplicación del ejercicio 2019 y 10.000,00 euros con cargo a
la aplicación de 2020.
 
Quinto. Plazo de presentación
El plazo de presentación de las solicitudes de obtención de subvenciones, dirigidas al
órgano convocante y suscritas por el beneficiario o persona que lo represente, junto con la
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documentación aneja, será de 20 días naturales a partir de la publicación del extracto de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
 
Jaca, 6 de noviembre de 2019. El Alcalde - Presidente
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