
Extracto de la Orden de 14 de septiembre de 2022, por la que se
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia no competitiva, a los municipios y entidades
locales autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la
adquisición de lotes bibliográficos destinados a las bibliotecas
integradas en la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, dentro del
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
«NextGenerationEU», y se efectúa su convocatoria en el año 2022

Estado: Cerrada

Referencia: 648791

Objeto de la convocatoria: 

Dotar de fondos bibliográficos en papel a las bibliotecas públicas de los municipios y entidades locales
autónomas de Andalucía con el objetivo de incrementar los índices de lectura de la ciudadanía mediante una
mayor oferta gratuita de libros.

Publicación oficial: 03/10/2022

Fecha inicio convocatoria: 04/10/2022

Fecha fin convocatoria: 03/11/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: FONDOS NEXT GENERATION

Presupuesto: 1.599.360 euros

Organismo gestor: Junta de Andalucía

Departamento: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Procedimiento de concesión: Concurrencia no competitiva

Ámbito geográfico: Andalucía

Beneficiarios: 

Podrán solicitar las subvenciones objeto de la presente convocatoria los municipios y las entidades locales
autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía titulares de bibliotecas públicas y demás sucursales
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bibliotecarias integradas en la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía y dadas de alta en el Sistema Integrado
de Gestión Bibliotecaria actualmente en uso.

Cuantía de la ayuda: 
El importe de cada subvención será de 2.040 euros por cada biblioteca pública o sucursal bibliotecaria.

Actividades subvencionables: 

Los gastos de adquisición de lotes bibliográficos en papel ya sean nuevos o usados, en cualquier formato que
cumplan con los requisitos establecidos.

Requisitos: 

Los municipios o entidades locales autónomas solicitantes deberán ser titulares de centros bibliotecarios que:
a) Estén integrados en la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.
b) Estén incluidos en el Directorio de Bibliotecas Españolas del Ministerio de Cultura y Deporte, en la tipología de
bibliotecas públicas a fecha de 25 de marzo de 2021.
c) Estén dados de alta, a la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes, en el Sistema
Integrado de Gestión de Bibliotecas en uso de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.
d) Formen parte de la recogida de datos anual sobre bibliotecas públicas españolas y estén al día a la fecha de
finalización del plazo de presentación de las solicitudes en las estadísticas mensuales así como en la estadística
anual del ejercicio anterior al de la convocatoria de subvenciones.

Solicitud: 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/648791

Extracto bases de la convocatoria: 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/190/BOJA22-190-00003-15405-01_00268678.pdf

Bases de la convocatoria: 

https://juntadeandalucia.es/eboja/2022/187/BOJA22-187-00030-15115-01_00268388.pdf
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