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Ajuntament de Canals
Anunci de l’Ajuntament de Canals sobre acord del Ple de
29 d’abril de 2019, pel qual s'aprova la convocatòria i
les bases reguladores dels concurs de pintura a l’aire
lliure Vila de Canals 2019. BDNS (Identif.): 453993.
Anuncio del Ayuntamiento de Canals sobre acuerdo del
Pleno de 29 de abril de 2019, por el que se aprueba la convocatoria y las bases reguladoras del concurso de pintura al
aire libre Vila de Canals 2019. BDNS (Identif.): 453993.
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 següent concurs de pintura a l’aire
lliure Vila de Canals 2018, el text complet dels quals pot consultarse en la Base de dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index), convocatòria aprovada, amb les
seves respectives bases, per acord del Ple de l’Ajuntament de Canals,
en sessió de 29 d’abril de 2019.
CONCURS PINTURA A L’AIRE LLIURE VILA DE CANALS 2018.
1º Beneficiaris: Qualsevol persona que ho desitge.
2º Objecte: Obra pictórica.
3º Bases reguladores: Consultar bases completes en
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
https://transparencia.canals.es/contractacio/subvencions
4º Quantia: Primer Premi de 500 euros. Segon Premi de 350 euros.
Tercer premi 250 euros. Premi sobre pedania de Canals 200 euros.
Premi millor pintor de Canals 150 euros.
5º Termini de presentació d’originals: Fins el 21 de setembre de
2019.
El que es publica per a general coneixement i amb compliment d’allò
previst a l’article 17.3.b) de la Llei 38/2003, de la Llei General de
Subvencions.
Canals, a 7 de maig 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 siguiente concurso de
pintura al aire libre Vila de Canals 2018, 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 29 de abril de 2019.
CONCURSO PINTURA AL AIRE LIBRE VILA DE CANALS 2019.
1º Beneficiarios: Cualquier persona que lo desee.
2º Objeto: Obra pictórica.
3º Bases reguladoras: Consultar bases completas en
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
https://transparencia.canals.es/contractacio/subvencions
4º Cuantía: Primer Premio de 500 euros. Segundo Premio de 350
euros. Tercer premio 250 euros. Premio sobre Pedanía de Canals 200
euros. Premio mejor pintor de Canals 150 euros.
5º Plazo de presentación de originales: Hasta el 21 de septiembre de
2019.
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 7 de mayo de 2019.—La concejala de Cultura, Celia Ibáñez
Belda.
2019/6544

BOLETÍN OFICIAL
BOLETIN

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

27

