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SECCIÓN SEXTA

Núm. 2856

AYUNTAMIENTO DE CALATORAO

ANUNCIO relativo a convocatoria de subvenciones en materia de cultura, año 2022.

BDNS (identif.): 623300.
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/623300)

Por resolución de Alcaldía, de fecha 27 de abril de 2022 se convocan subvenciones 
en materia de cultura para el año 2022, por el procedimiento de concurrencia competitiva.

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, en relación con el artículo 15 de la 
Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, se publica el extracto de la 
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (www.infosubvenciones.es) y en la página web del Ayuntamiento de Cala-
torao https://www.calatorao.es/.

El código de identificación que ha asignado la BDNS a la convocatoria es 623300.
Primero. — Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios las asociaciones culturales domiciliadas en el municipio de 

Calatorao, debidamente inscritas en el Registro Oficial correspondiente del Gobierno de 
Aragón que no estén incursas en causa que impida obtener la condición de beneficiario 
según el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
así como lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo.

Segundo. — Objeto.
La presente convocatoria tiene como objeto la concesión de subvenciones de la 

Concejalía de Cultura con destino a los gastos necesarios para el desarrollo de actua-
ciones en las materias comprendidas del Área. Serán subvencionables los programas 
culturales presentados por las asociaciones que persigan la promoción cultural y el de-
sarrollo cultural del municipio. No se subvencionarán los gastos de mantenimiento de la 
sede social.

Tercero. — Bases reguladoras
Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están publicadas en 

la sede electrónica del Ayuntamiento de Calatorao (https://calatorao.sedelectronica.es/
transparency/4f129a87-fe78-4d27-8a4c-2613a190c015/).

Cuarto. — Cuantía de la ayuda.
Las subvenciones de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Calatorao para 

el ejercicio 2022 se imputarán con cargo a la partida 3340-48000 por una cuantía inicial 
de 6.000 euros.

Quinto. — Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del 

siguiente al de publicación de la convocatoria en el BOPZ.
Calatorao, a 27 de abril de 2022. — El alcalde, David Felipe Lallana.


