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DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Ajuntament de La Pobla de Vallbona
Anunci de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona sobre
convocatòria de subvencions en règim de concurrència
competitiva per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes i activitats socioeducatives. BDNS
(Identif.): 452132.
Anuncio del Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona sobre
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para entidades sin ánimo de lucro que
desarrollen proyectos y actividades socio-educativas.
BDNS (Identif.): 452132.
ANUNCI
De conformitat amb el previst en 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 en la Base de Dades Nacional de Subvencions.
Primer. Beneficiaris
Associacions sense ànim de lucre, amb seu en el municipi de la
Pobla de Vallbona, que desenvolupen projectes educatius.
Segon. Finalitat
Fomentar l’educació universal en tota la població, incidir en principis com la diversitat, la pau, la solidaritat, la justícia social i la
igualtat.
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
La quantia total màxima de les subvencions convocades serà de
3.169,94 euros, consignats en la partida 3261.48001 del pressupost
municipal de la Pobla de Vallbona per a l’any 2019.
Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
Un mes comptador a partir de l’endemà de la publicació d’aquest
extracte en el BOP de la província de València.
A la Pobla de Vallbona, 25 d’abril 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. Beneficiarios
Asociaciones sin ánimo de lucro con sede en el municipio de la
Pobla de Vallbona, que desarrollen proyectos educativos.
Segundo. Finalidad
Fomentar la educación universal en toda la población, incidir en
principios como la diversidad, la paz, la solidaridad, la justicia social
y la igualdad.
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
La cuantía total máxima de las subvenciones convocadas será de
3.169,94 euros, consignados en la partida 3261.48001 del presupuesto municipal de la Pobla de Vallbona para el año 2019.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
Un mes 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, 25 de abril de 2019.—El alcalde, Josep Vicent
Garcia i Tamarit.
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