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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES
DE VECINOS Y VECINAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA PARA EL
EJERCICIO 2021

3194

Código BDNS 591247

Extracto de la convocatoria de subvenciones a Asociaciones de vecinos y vecinas
del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2021, aprobada por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara de fecha 19 de octubre
de 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  extracto  de  la
convocatoria, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de  Subvenciones:  (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index)  y  en  la
p á g i n a  w e b  d e l  A y u n t a m i e n t o  d e  G u a d a l a j a r a
http://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/PortalDeTransparencia/Participacion-Ci
udadana-Subvenciones-a-asociaciones-ciudadanas).

Beneficiarios.- Serán beneficiarios las asociaciones de vecinos y vecinas sin ánimo
de lucro, con personalidad jurídica, que estén legalmente constituidas y en activo,
que desarrollen su actividad, y tengan su domicilio social  y/o delegación en el
municipio de Guadalajara.

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index
http://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/PortalDeTransparencia/Participacion-Ciudadana-Subvenciones-a-asociaciones-ciudadanas
http://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/PortalDeTransparencia/Participacion-Ciudadana-Subvenciones-a-asociaciones-ciudadanas


BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 205 fecha: miércoles, 27 de Octubre de 2021 2

Objeto.- Estas convocatoria tiene por objeto apoyar y fomentar el asociacionismo y
la participación activa de los vecinos y vecinas de Guadalajara en la vida social y
comunitaria a través de proyectos y/o actividades de naturaleza social  que se
desarrollen en 2021.

Podrán ser objeto de subvención, las siguientes:

Actividades deportivas, no subvencionadas.
Actividades de ocio y tiempo libre.
Actividades,  visitas o asistencias a museos y teatros,  en el  municipio de
Guadalajara etc.
Actividades de formación, cursos y talleres.
Jornadas, seminarios y conferencias.
Actividades de recuperación de tradiciones populares.
Actividades de sensibilización: campañas informativas, folletos, etc.
Cualquier  actividad  o  programa  cuyo  objetivo  tenga  un  significado  especial
para la Asociación y quedando debidamente justificada su solicitud.
Gastos de teléfono, luz, agua, alquiler y cualquier otro suministro relacionado
con la sede de la asociación de manera indubitada y siempre que así lo haya
aprobado previamente el órgano de concesión, que no podrá superar el 25%
de la cantidad total subvencionada.
Material inventariable con el límite de 500 euros.

Fines.- La finalidad de la convocatoria es promover la integración y participación en
la vida comunitaria de colectivos sociales en el ámbito del municipio, promoviendo
actividades  de  defensa  de  los  intereses  generales  y  específicos  de  los  vecinos  y
vecinas de Guadalajara.

Cuantía.- El importe total de esta convocatoria se fija en 35.000,00 euros.

Plazo de presentación.- El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días
hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del extracto de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara.

Guadalajara a 25 de octubre de 2021. El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
Guadalajara, Alberto Rojo Blas


