Firmado digitalmente por bop.dival.es
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia
Razón: Se certifica la precisión e integridad de este documento
Ubicación: C/Juan de Garay,23-46017 Valencia

40

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Ajuntament de Canals
Anunci de l’Ajuntament de Canals sobre acord de la
Junta de Govern Local de 24 de febrer de 2017, pel qual
s'aprova la convocatòria i les bases reguladores de la
concessió de subvencions esportives locals per a l'any
2017. BDNS (Identif.): 333976.
Anuncio del Ayuntamiento de Canals sobre acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 24 de febrero de 2017, por
el que se aprueba la convocatoria y las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones deportivas locales para
el año 2017. BDNS (Identif.): 333976.
ANUNCI
De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la
Llei 38/2003, de 17 novembre, General de Subvencions, es publica
l'extracte de la convocatòria del/els següent/s subvenciones esportives locals, el text complet de les quals pot consultar-se en la Base
de dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/
bdnstrans/index), convocatòria aprovada, amb les seues respectives
bases, per acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de
Canals, en sessió de 24 de febrer de 2017.
1º Bene&#64257;ciarios: Clubs i associacions esportives i pares o
tutors d'esportistes menors de 18 anys amb mèrits esportius.
2º Objecte: Promoure i fomentar el desenvolupament de l'esport.
3º Bases reguladores: Consultar bases completes en:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
https://transparencia.canals.es/contractacio/subvencions
4º Quantia: 120.000€
5º Termini de presentació d'originals: 15 dies naturals des de la seua
publicació.El que es publica per a general coneixement i amb compliment del previst en l'article 17.3.b) de la Llei 38/2003, de la Llei
General de Subvencions.
Canals, a 1 de març de 2017.—El regidor d'Esports, José Ramón
Garrido Centelles.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de
la Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones, se
publica el extracto de la convocatoria del/los siguiente/s subvenciones deportivas locales, cuyo texto completo puede consultarse en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.
gob.es/bdnstrans/index), convocatoria aprobada, con sus respectivas
bases, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Canals, en sesión de 24 de febrero de 2017.
1º Bene&#64257;ciarios: Clubs y asociaciones deportivas y padres
o tutores de deportistas menores de 18 años con méritos deportivos.
2º Objeto: Promover y fomentar el desarrollo del deporte.
3º Bases reguladoras: Consultar bases completas en:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
https://transparencia.canals.es/contractacio/subvencions
4º Cuantía: 120.000€
5º Plazo de presentación de originales: 15 días naturales desde su
publicación.
Lo que se publica para general conocimiento y con cumplimiento de
lo previsto en el artículo 17.3.b) de la Ley 38/2003, de la Ley General de Subvenciones.
Canals, a 1 de marzo de 2017.—El concejal de Deportes, José Ramón
Garrido Centelles.
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