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BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Ajuntament de Canals
Anunci de l’Ajuntament de Canals sobre acord del Ple de
14 de març de 2019, pel qual s’aprova la convocatòria i les
bases reguladores de la concessió de subvencions a entitats
culturals per a l'any 2019. BDNS (Identif.): 445801.
Anuncio del Ayuntamiento de Canals sobre acuerdo del
Pleno de 14 de marzo de 2019, por el que se aprueba la
convocatoria y las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones a entidades culturales para el año 2019.
BDNS (Identif.): 445801.
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 subvencions entitats
culturals, 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 del Ple de l'Ajuntament de Canals, en sessió de 14
de març de 2019.
- 1º Beneficiaris: Institucions i associacions culturals de Canals, legalment constituïdes i inscrites en el Registre d'Associacions de la CV.
- 2º Objecte: Difondre la cultura i les arts en general i particularment
el patrimoni cultural de Canals
- 3º Bases reguladores: Consultar bases completes en:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
https://transparencia.canals.es/contractacio/subvencions
- 4º Quantia: 10.000€
- 5º Termini de presentació d'originals: 20 dies hàbils 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 22 de març de 2019.—La regidora de Cultura, Celia Ibáñez
Belda.
ANUNCIO
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 a entidades culturales, 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 del Pleno del Ayuntamiento de Canals, en sesión
de 14 de marzo de 2019.
- 1º Beneficiarios: Instituciones y asociaciones culturales de Canals,
legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones de
la CV.
- 2º Objeto: difundir la cultura y las artes en general y particularmente el patrimonio cultural de Canals
- 3º Bases reguladoras: Consultar bases completas en:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
https://transparencia.canals.es/contractacio/subvencions
- 4º Cuantía: 10.000€
- 5º Plazo de presentación de originales: 20 días hábiles 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, 22 de marzo de 2019.—La concejala de Cultura, Celia Ibáñez Belda.
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