Ajuntament de Callús
Extracto de la convocatoria registrado en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

ANUNCIO
Convocatoria subvenciones para asociaciones y entidades de Callús año 2018.
BDNS (Identif.): 395462.

La subvención tiene por finalidad la financiación de las actividades culturales y/o sociales, organizadas
por entidades locales y asociaciones de Callús del ámbito de la cultura, el ocio, el deporte y la educación
en el término municipal de Callús o fuera de del mismo en el caso de que se considere de interés para la
proyección exterior de la población.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están contenidas en las Bases
Reguladoras de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para Asociaciones y
Entidades de Callús, aprobada en fecha 28 de febrero de 2018, y publicada en el Boletín Oficial de la
provincia de Barcelona de fecha 12 de marzo de 2018.
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
Los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención son la partida 924.48900 del presupuesto
del 2018, y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas es de 13.000,00 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será: desde el día 7 de mayo de 2018 al 7 de junio de 2018.
Sexto. Otros datos.
Criterios de valoración:
Se encuentran regulados en la base 9 del Bases Reguladoras de concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva para Asociaciones y Entidades de Callús.
Callús, 18 de abril de 2018
El alcalde, Joan Badia i Pujol

https://bop.diba.cat
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Segundo. Objeto.

CVE 2018016954

Podrán ser beneficiarios asociaciones y las entidades locales legalmente constituidas que hayan
programado y organizado alguna actividad cultural y / o social, que les haya supuesto un gasto
acreditable, y que no hayan recibido ninguna otra subvención proveniente de este Ayuntamiento para los
mismos conceptos y que cumplan con los requisitos que se encuentran regulados en las Bases
Reguladoras de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para Asociaciones y
Entidades de Callús.

Data 27-4-2018

Primero. Beneficiarios.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.bi 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria el texto completo se puede consultar
en la Base de datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

A

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 20 de Abril de 2018 por la que se convocan
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para Asociaciones y Entidades de Callús para el
año 2018.

ANUNCI
Convocatòria subvencions per associacions i entitats de Callús any 2018.

Extracte de l`acord de la Junta de Govern de data 20 d`abril de 2018 per la qual es convoquen
subvencions en règim de concurrència competitiva per Associacions i Entitats de Callús per a l`any 2018.

B

BDNS (Identif.): 395462.

Ajuntament de Callús
Extracto de la convocatoria registrado en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

De conformitat amb el que preveuen 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 del qual es pot consultar
en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Les bases reguladores de la concessió d`aquestes subvencions estan contingudes en les Reguladores de
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per Associacions i Entitats de Callús,
aprovada en data 28 de febrer de 2018, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
data 12 de març de 2018.
Quart. Quantia de l`ajuda.
Els crèdits pressupostaris als que s`imputa la subvenció són la partida 924.48900 del pressupost de 2018,
i la quantia total màxima de les subvencions convocades és de 13.000,00 euros.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de sol·licituds serà: des del dia 7 de maig de 2018 al 7 de juny de 2018.
Sisè. Altres dades.
Criteris de valoració:
Es troben regulats a la base 9 del Bases Reguladores de concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva per Associacions i Entitats de Callús.

https://bop.diba.cat
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Callús, 18 d’abril de 2018
L’alcalde, Joan Badia i Pujol
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Tercer. Bases reguladores.

CVE 2018016954

La subvenció té per finalitat el finançament de les activitats culturals i/o socials, organitzades per entitats
locals i associacions de Callús de l`àmbit de la cultura, el lleure, l`esport i l`educació al terme municipal de
Callús o fora d`aquest en el cas que es consideri d`interès per la projecció exterior de la població.

Data 27-4-2018

Segon. Objecte.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Podran ser beneficiaris associacions i les entitats locals legalment constituÃ¯des que hagin programat i
organitzat alguna activitat cultural i/o social, que els hagi suposat una despesa acreditable, i que no hagin
rebut cap altre subvenció provinent d`aquest Ajuntament per als mateixos conceptes i que compleixin amb
els requisits que es troben regulats en les Bases Reguladores de concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva per Associacions i Entitats de Callús.

A

Primer. Beneficiaris.
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