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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 2.648

AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD

ANUNCIO del acuerdo de 20 de marzo de 2018 de la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Calatayud por el que se convocan subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva con destino a la realización de actividades de promoción 
del comercio durante el año 2018 en el término municipal de Calatayud.

BDNS (identif.): 391024.
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.
Podrán solicitar estas ayudas: todas aquellas asociaciones que realicen activi-

dades de promoción del comercio, sin ánimo de lucro, legalmente constituidas y debi-
damente registradas en el Registro Municipal de Asociaciones y en el correspondiente 
registro de la comunidad autónoma, o equivalente, con sede en el municipio de Cala-
tayud y cuyo ámbito de actuación preferente sea esta ciudad y su término municipal.

Segundo. — Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto optimizar los recursos disponibles y 

ayudar a las asociaciones con fines de promoción del comercio, a desarrollar activi-
dades en la ciudad de Calatayud.

Tercero. — Bases reguladoras.
La presente convocatoria se realiza con sujeción a lo dispuesto en la Ordenanza 

General de Subvenciones (BOPZ de 27 de abril de 2016), en su condición de bases 
reguladoras y modificadas en Pleno de 30 de octubre de 2017 (publicación en el 
BOPZ núm. 7, de 10 de enero de 2018).

Cuarto. — Cuantía.
Las subvenciones convocadas se otorgarán, en su caso y con arreglo a los re-

quisitos establecidos en la presente convocatoria, con cargo a la siguiente aplicación 
presupuestaria: 2018-43134-47900. Iniciativas apoyo al comercio, siendo la cuantía 
destinada a la presente convocatoria de 5.000 euros.

El importe de las subvenciones reguladas en esta convocatoria en ningún caso 
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas 
de otras Administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, supere el coste total de la actividad subvencionada. (Art. 19 LGS).

Quinto. — Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses, según se dispone en 

la cláusula sexta de las presentes bases, admitiendo solicitudes desde el día siguiente 
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOPZ. No se concederán 
subvenciones a las solicitudes presentadas fuera de este plazo.

La convocatoria íntegra será publicada en la web del Ayuntamiento de Calatayud 
http://www.calatayud.es, en la sede electrónica: sede.calatayud.es y en el tablón de 
anuncios. El impreso de solicitud, así como el resto de modelos normalizados a cum-
plimentar por el solicitante, se pondrán a disposición de los interesados en la página 
web del Ayuntamiento de Calatayud www.calatayud.es.

Sexto. — Otros datos.
El período de ejecución de los proyectos subvencionados de conformidad con 

estas bases, abarcará desde el 1 de enero al 30 de noviembre de 2018. El plazo de 
justificación finalizará el 15 de diciembre de 2018.

El resto de cuestiones quedan reflejadas en las bases de la convocatoria.
Calatayud, a 21 de marzo de 2018. — El alcalde, José Manuel Aranda Lassa.


