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Plaza de la Constitución 1- 21590 Villablanca Huelva. CIF : P2107200D. Tlf: 959340017; Fax: 959340051 

 
 

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES DESTINADAS A ASOCIACIONES Y 

HERMANDADES LOCALES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES Y DINAMIZACION DEL 

MUNICIPIO. Ejercicio 2021. 

 

De conformidad con los previsto en 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 página web del Ayuntamiento de Villablanca, www.villablanca.es. 

 

Primero.- Objeto: 

Regular en régimen de concurrencia competitiva las ayudas destinadas a colaborar con los 

diferentes colectivos legalmente constituidos al objeto de contribuir con el desarrollo de sus 

programas y actividades anuales. 

 

Segundo.- Beneficiarios: 

Asociaciones y Hermandades locales legalmente constituidas que cumplan con los requisitos 

que se establecen en el punto 6 de las bases publicadas el 3 de marzo de 2021. 

 

Tercero.- Anualidad y partida presupuestaria:  

Las subvenciones concedidas se imputarán a la anualidad de 2021 y con cargo a la partida 

334. 48001 con una consignación inicial de TRECE MIL EUROS (13.000€.-) del presupuesto de 

éste Ayuntamiento. 

 

Cuarto.- Actividades y gastos subvencionables: 

Las ayudas se destinarán a la financiación de proyectos y actuaciones que fomenten la 

dinamización del municipio a través del tejido asociativo. 

 

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes: 

El plazo de presentación de solicitudes para la presente convocatoria será de 20 días hábiles a 

contar a partir del día siguiente al de la publicación, en la plaza de la Constitución, 1, registro 

de documentos del Ayuntamiento. 

 

Sexto.- Justificación y plazo: 

La subvención se justificará mediante la presentación de los documentos que se especifican 

en las bases publicadas en www.villablanca.es, teniendo un plazo de justificación hasta el 31 

de enero de 2022. 

 

En Villablanca a fecha de firma electrónica. EL ALCALDE, José Manuel Zamora de la Cruz. 

 

 


