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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO ALCOY

4686

EXTRACTO DEL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2019, POR
EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA POR CONCURRENCIA
COMPETITIVA DE SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES JUVENILES Y ENTIDADES PRESTADORAS
DE SERVICIOS A LA JUVENTUD, PARA EL DESARROLLO DE PROGRA...

EXTRACTO DEL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, DE FECHA 26 DE ABRIL DE
2019, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA
POR CONCURRENCIA COMPETITIVA DE SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES
JUVENILES Y ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS A LA JUVENTUD, PARA EL
DESARROLLO DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 2019.

BDNS(Identif.):453019
De conformidad con lo previsto en los articulos 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 (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios:
Seran beneficiarios de estas subvenciones, las asociaciones juveniles y entidades
prestadoras de servicios a la juventud sin animo de lucro legalmente constituidas, que
tengan entre sus fines estatutarios el desarrollar actividades encaminadas a la
poblacion juvenil y esten inscritas en el Registro General de Asociaciones del
Municipio.
Segundo. Objeto:
Las subvenciones tienen por objeto financiar el desarrollo de programas y/o
actividades promovidas por las asociaciones juveniles y entidades prestadoras de
servicios a la juventud.
Tercero. Bases reguladoras:
De acuerdo con el artículo 17.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, las bases reguladoras de las subvenciones se deberan aprobar en el
marco de las Bases de Ejecucion del Presupuesto, en el caso del Ayuntamiento de
Alcoy, a traves de la Ordenanza General Reguladora de la concesion de
subvenciones, cuya ultima modificacion fue aprobada en sesion plenaria el 24/11/2014
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y fue publicada integramente en el Boletin Oficial de la Provincia de Alicante numero
20, de fecha 30 de enero de 2015.
Cuarto. Importe:
La dotacion presupuestaria maxima destinada a esta convocatoria sera de 5.085? con
cargo a la aplicacion presupuestaria 03344.33740.48900 ?Subvenciones a Entidades
Juveniles? de los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Alcoy para el año
2019.
En dicha partida se ha realizado la retencion de credito numero operacion previa
902190004799.
La concesion de las subvenciones se realizara mediante el sistema de concurrencia
competitiva, no pudiendo superar los 2.000 euros por proyecto

Quinto. Plazo de presentacion de solicitudes:
El plazo de presentacion de solicitudes sera de 20 dias habiles contados desde el dia
siguiente a la publicacion de la presenta convocatoria en el Boletin Oficial de la
Provincia de Alicante.
Asimismo, la convocatoria sera anunciada a traves del tablon de anuncios y la pagina
web del Ayuntamiento de Alcoy. Si el ultimo dia fuera inhabil, se entendera que el
plazo expira el primer dia habil siguiente.
AYUNTAMIENTO DE ALCOY, 02-05-2019
ALCALDE
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EXTRACTE DE L¿ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE DATA 26 D`ABRIL DE 2019,
PEL QUAL S¿APROVEN LES BASES REGULADORES DE LA CONVOCATORIA PER
CONCURRENCIA COMPETITIVA DE SUBVENCIONS A LES ASOCIACIONS JUVENILS I
ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT, PER AL DESENVOLUPAMENT
DE PROGRAMES I/O ACTIVITATS DURANT L¿ANY 2019.

BDNS(Identif.):453019
De conformitat amb el que disposen els articles 17.3 b i 20.8.a de la Lley 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, es publica l?extracte de la convocatoria el
text complet del qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primer. Beneficiaris:
Seran beneficiaris d?aquestes subvencions, les associacions juvenils i entitats
prestadores de serveis a la joventut sense ànim de lucre legalment constituÃ¯ des, que
tinguen entre els seus fins estatutaris el desenvolupament d?activitats encaminades a
la població juvenil i estiguen inscrites en el Registre General d?Associacions del
Municipi.
Segon. Objecte:
Les subvencions tenen per objecte afavorir el desenvolupament de programes i/o
activitats promogudes per les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a
la joventut.
Tercer. Bases reguladores:
D?acord amb l?article 17.2 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de
Subvencions, les bases reguladores de les subvencions s?hauran d?aprovar en el
marc de les Bases d?Execucio del Pressupost, en el cas de l?Ajuntament d?Alcoi, a
través de l?Ordenança General Reguladora de la concessio de subvencions, l?ultima
modificacio de la qual va ser aprovada en sessio plenaria el 24/11/2014 i va ser
publicada íntegrament en el Butlleti Oficial de la Provincia d?Alacant numero 20, de
data 30 de gener de 2015.
Quart. Import:
La dotacio pressupostaria maxima destinada a aquesta convocatoria serà de 5.085 ?
amb carrec a l?aplicacio pressupostaria 03344.33740.48900 Â«Subvencions a Entitats
JuvenilsÂ» dels pressupostos municipals de l?Ajuntament d?Alcoi per a l?any 2019.
En aquesta partida s?ha realitzat la retencio de credit amb numero d?operacio previa
902190004799.
La concessio de les subvencions es realitzara per mitja del sistema de concurrencia
competitiva, no podent superar els 2.000 euros per projecte.
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Cinque. Termini de presentacio de sol·licituds:
El termini de presentacio de sol·licituds sera de 20 dies habils comptats des de
l?endema de la publicacio d?aquesta convocatoria en el Butlleti Oficial de la Provincia
d?Alacant. Aixi mateix, la convocatoria sera anunciada a traves del tauler d?anuncis i
la pagina web de l?Ajuntament d?Alcoi.
Si l?ultim dia fora inhabil, s?entendra que el termini expira el primer dia habil següent.
AJUNTAMENT D`ALCOI, 02-05-2019
ALCALDE
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