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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO BENEJÚZAR 

2024      EXTRACTO DE AYUDAS A ASOCIACIONES, CLUBES Y ENTIDADES DEL MUNICIPIO DE BENEJUZAR 

ANAULIDAD 2021 

 

EXTRACTO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENEJUZAR  DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2021, POR EL 
QUE SE APRUEBA LAS BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE 
AYUDAS A ASOCIACIONES, CLUBES, ENTIDADES Y AGRUPACIONES DEL 
MUNICIPIO DE BENEJUZAR ANUALIDAD 2021 
 
 BDNS (Identif.): 550066 
 

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.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/convocatoria/550066 
 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8 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.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index 
 

 

Primera. 
 
1. Las presentes Bases tienen por objeto regular la concesión durante 2021 de 
subvenciones a asociaciones, clubes, entidades o agrupaciones del municipio de 
Benejúzar para coadyuvar a los gastos derivados de la realización de actividades que 
durante dicho año ejecuten los mismos dentro del ámbito de sus competencias. 
 
2. Las subvenciones podrán tener por objeto los gastos, de gestión, organización y 
realización de las actividades, pudiendo también ser destinadas a financiar inversiones 
y adquisiciones de material inventariable o equipamiento. 
 
3. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las asociaciones, clubes, entidades o 
agrupaciones del municipio de Benejúzar especificados en el art. 11 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y que cumplan los requisitos 
especificados en el art. 13 de la citada Ley, siempre que la realización de la actividad 
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para la que se solicita subvención figure entre sus competencias y en sus fines 
estatutarios si procede. 
 
Segunda. 
 
1. Las solicitudes habrán de referirse necesariamente a actividades que sean 
realizadas en el año 2021 y podrán presentarse hasta el 31 de octubre de dicho año 
en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Benejúzar o enviarse por 
cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
 
Tercera. 
 
Dado el carácter abierto y no concursal de esta Convocatoria, las solicitudes podrán 
presentarse hasta la fecha límite del 31 de octubre del 2021 señalada en la Base 
anterior, pudiendo ser concedidas las subvenciones hasta tanto exista crédito 
autorizado para esta finalidad con cargo a la Partida presupuestaria correspondiente y 
con los límites establecidos en la Base 27ª de las de ejecución del Presupuesto 
Municipal. 
 
CUARTO. 
La realización de la actividad objeto de subvención habrá de producirse 
necesariamente en el año 2020 y los justificantes de los gastos producidos en la 
misma habrán de ser expedidos también en dicho año. 
 

En Benejúzar a 19 de Febrero de 2021 

EL ALCALDE 

Fdo: Antonio Miguel López Arenas 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 
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