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BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Ajuntament de La Pobla de Vallbona
Anunci de l’Ajuntament de La Pobla de Vallbona sobre
convocatòria de subvencions per al menjador de l’escola
infantil municipal, curs escolar 2018/2019. BDNS (Identif.): 466271.
Anuncio del Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona sobre
convocatoria de subvenciones para el comedor de la
escuela infantil municipal, curso escolar 2018/2019.
BDNS (Identif.): 466271.
ANUNCI
De conformitat amb els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de
la convocatòria el text complet de la qual pot consultarse a la Base
de Dades Nacional de Subvencions.
Primer. Persones beneficiàries
Alumnat de l’escola infantil municipal que reunisca els requisits que
s’estableixen en les bases reguladores.Segon.FinalitatConcessió de
subvencions per a finançar les despeses del servei de menjador escolar de l’escola infantil municipal per al curs escolar 2018/2019.
Tercer. Bases reguladores
Les bases reguladores de la concessió d’aquestes subvencions han
sigut aprovades mitjançant les bases d’execució del pressupost municipal de l’any 2019.
Quart. Import
L’import màxim per a cadascuna de les ajudes és de 140 euros.La
quantia total màxima de les subvencions convocades serà de 8.500
euros, consignats en la partida 3261.48001, subvencions concurrència promoció educativa, del pressupost municipal de la Pobla de
Vallbona per a l’any 2019.
Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
Quinze dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació
d’aquest extracte en el BOP de la província de València.
La Pobla de Vallbona, a 12 de juliol de 2019.—L’alcalde, Josep
Vicent Garcia i Tamarit.
ANUNCIO
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de
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 Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Primero. Personas beneficiarias
Alumnado de la escuela infantil municipal que cumpla los requisitos
establecidos en las bases reguladoras.
Segundo. Finalidad
Concesión de subvenciones para financiar los gastos del servicio del
comedor escolar de la escuela infantil municipal para el curso escolar 2018/2019.
Tercero. Bases reguladoras
Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones han
sido aprobadas mediante las bases de ejecución del presupuesto
municipal del año 2019.
Cuarto. Importe
El importe máximo para cada ayuda es de 140 euros.
La cuantía total máxima de las subvenciones convocadas será de
8.500 euros, consignados en la partida 3261.48001, subvenciones
concurrencia promoción educativa, del presupuesto municipal de la
Pobla de Vallbona para el año 2019.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
Quince días hábiles a contar a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el BOP de la provincia de Valencia.
La Pobla de Vallbona, a 12 de julio de 2019.—El alcalde, Josep
Vicent Garcia i Tamarit.
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