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ADMINISTRACIÓN LOCAL

M ARBE L L A
Convocatoria subvenciones en concurrencia competitiva a asociaciones juveniles.
Ejercicio 2021
SUBVENCIONES DE LA DELEGACIÓN DE JUVENTUD A ASOCIACIONES JUVENILES 2021

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/585037).
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
Asociaciones juveniles que no tengan ánimo de lucro, que cumplan con los requisitos establecidos en la presente convocatoria para la ejecución de proyectos y/o actividades que tengan
su periodo de ejecución en el año 2021.
Segundo. Finalidad
Que las asociaciones juveniles del municipio organicen actividades culturales, lúdicas y
de entretenimiento, de promoción cultural, formativas y que favorezcan la empleabilidad de los
jóvenes, además, que sirvan de apoyo e innovación a las ya realizadas por el propio Ayuntamiento, dentro de sus atribuciones, así como para los gastos de funcionamiento.
Tercero. Bases reguladoras
Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones por Ley 38/2003, aprobada por el excelentísimo Ayuntamiento Pleno de Marbella y publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia número 234, de 12 de diciembre de 2005.
Cuarto. Importe
El importe total destinado a esta convocatoria es de catorce mil euros (14.000,00 euros),
quedando condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la
resolución de la convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
Veinte días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.
Marbella, 23 de septiembre de 2021.
La Alcaldesa, María de los Ángeles Muñoz Uriol.
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