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Ajuntament de Riola
Anunci de l’Ajuntament de Riola sobre subvenció per a
la promoció d’activitats culturals. BDNS Identificador
647324.
Anuncio del Ayuntamiento de Riola sobre subvención para
la promoción de actividades culturales. BDNS Identificador
647324.
ANUNCI
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 convocatoria el text complet de la qual pot
consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/647324)
Primer. Objecte:
La present subvenció té per objecte la promoció d’activitats culturals
en el municipi de Riola, i concretament, en l’àrea de les arts plàstiques, música i audiovisuals, la finalitat de les quals és fomentar i
col·laborar en la pràctica d’activitats culturals, per al període esportiu
comprés entre 2021-2022.
Segon. Beneficiaris:
Podran adquirir la condició de beneficiaris aquells sol·licitants que
tinguen la consideració d’estudiants de les matèries renunciades en el
present extracte, i es troben empadronats en el municipi de Riola.
Tercer. Bases reguladores:
Resolució d’Alcaldia 852/2022 per la qual s’aproven les bases i
convocatòria per a la concessió de subvencions per procediment de
concurrència competitiva sol·licitud Promoció Activitats Culturals.
Es publicaran a través de la Base de dades Nacional de Subvencions,
a més de la pàgina web de l’Ajuntament de Riola
(https://ajuntamentderiola.es/).
Quart.- Quantia:
El règim de concessió d’aquestes ajudes es desenvoluparan en règim
de concurrència competitiva, la quantia subvencionada serà d’un
import únic de 150,00.-€. En tot cas, la concessió de la subvenció
quedarà condicionada a l’existència de crèdit suficient en la partida,
prioritzant-se les instàncies segons data de registre d’entrada.
Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds:
Les sol·licituds podran presentar-se fins al 30 de novembre de 2022,
concedint-se segons data de registre d’entrada.
Sisé. Altres dades:
Les sol·licituds es formularan a través del model que figura en
la Seu Electrònica de l’Ajuntament, i caldrà aportar la següent
documentació:
a) DNI persona interessada.
b) Matrícula 2021-2022/ Notes curse 2021-2022, o si escau, certificat
que acredite haver desenvolupat el curs 2021-2022
c) Estar al corrent de les obligacions de caràcter econòmic municipals.
Impostos municipals, hisenda i S. Social .
d) Manteniment de tercers
e) Volant d’empadronament
2. Els tutors/es legals del menor haurà de complir els requisits
establits en l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions
Tots els requisits hauran de ser complits a la data de finalització del
termini de presentació de sol·licituds.
El que es fa públic als efectes oportuns.
Riola, 7 de setembre de 2022.—L’alcaldessa-presidenta, Judith
Capellino Ventura.

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 (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/647324)
Primero. Objeto:
La presente subvención tiene por objeto la promoción de actividades
culturales en el municipio de Riola, y concretamente, en el área de
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las artes plásticas, música y audiovisuales, cuya finalidad es fomentar
y colaborar en la práctica de actividades culturales, para el periodo
deportivo comprendido entre 2021-2022.
Segundo. Beneficiarios:
Podrán adquirir la condición de beneficiarios aquellos solicitantes que
tengan la consideración de estudiantes de las materias renunciadas en
el presente extracto, y se encuentren empadronados en el municipio
de Riola.
Tercero. Bases reguladoras:
Resolución de Alcaldía 852/2022 por la cual se aprueban las bases y
convocatoria para la concesión de subvenciones por procedimiento
de concurrencia competitiva solicitud Promoción Actividades
Culturales.
Se publicarán a través de la Base de datos Nacional de Subvenciones,
además de la página web del Ayuntamiento de Riola
(https://ajuntamentderiola.es/).
Cuarto.- Cuantía:
El régimen de concesión de estas ayudas se desarrollarán en régimen
de concurrencia competitiva, la cuantía subvencionada será de un
importe único de 150,00.-€. En todo caso, la concesión de la subvención quedará condicionada a la existencia de crédito suficiente
en la partida, priorizándose las instancias según fecha de registro
de entrada.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de noviembre de 2022,
concediéndose según fecha de registro de entrada.
Sexto. Otros datos: Las solicitudes se formularán a través del modelo
que figura en la Sede Electrónica del Ayuntamiento, y habrá que
aportar la siguiente documentación:
a) D.N.I. persona interesada.
b) Matrícula 2021-2022/ Notas curso 2021-2022, o en su caso,
certificado que acredite haber desarrollado el curso 2021-2022
c) Estar al corriente de las obligaciones de carácter económico
municipales. Impuestos municipales, hacienda y S. Social .
d) Mantenimiento de terceros
e) Volante de empadronamiento
2. Los tutores/se legales del menor deberá cumplir los requisitos
establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones
Todos los requisitos deberán ser cumplidos a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Riola, 7 de septiembre de 2022.—La alcaldesa-presidenta, Judith
Capellino Ventura.
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