
Expte. 160/2018-310

Anuncio del  Ayuntamiento de Benetússer sobre aprobación de las  BASES REGULADORAS, POR LAS
QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENETÚSSER, PARA LA
CONCESIÓN DE AYUDAS EN MATERIA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS DE PISCINA PÚBLICAS DE
VERANO, PARA EL AÑO 2018, y su convocatoria

De conformidad con lo previsto en los articulos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 denoviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (código 407372).

Primero. Beneficiarios

Personas empadronadas en el municipio de Benetússer,  por los gastos que en concepto de bonos
realicen en cualesquiera piscinas recreativas de verano (piscinas al  aire libre) de los municipios
limítrofes a Benetússer, en su nombre, así como en nombre de cualquier persona perteneciente al
unidad familiar que también se encuentre empadronada.

Segundo. Finalidad

Regular la concesión de ayudas económicas, durante el ejercicio 2018, a los vecinos empadronados/as en
el municipio de Benetússer, por los gastos que en concepto de bonos realicen en cualesquiera piscinas
recreativas de verano (piscinas al aire libre) de los municipios limítrofes a Benetússer.

Tercero.- Bases reguladoras y convocatoria

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión de fecha 4 de julio de 2018, de conformidad
con  lo  dispuesto  en  los  art.  22  y  siguientes  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones, así como en los art. 55 y siguientes del R.D. 887/2006, de 21 de junio, por le que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, se ha resuelto aprobar las
bases y convocar el procedimiento para la concesión de subvenciones en materia de actividades recreativas
de piscinas públicas de verano, para el año 2018.

El texto integro de las indicadas Bases se encuentran a disposición de los interesados en el Tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en la pág web: www.benetusser.es.

Cuarto.- Importe

El  importe  inicial  total  de  las  subvenciones  que  se  concedan  al  amparo  de  la  presente  convocatoria,
asciende a 10.000,00 euros y se harán efectivas con cargo a la aplicación presupuestaria 924.462.01, del
Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento de 2018 y al crédito aprobado a tal fin por la Corporación.

El  importe  máximo a subvencionar será del  45% del  coste  del  bono.  En todo caso,  el  importe  final  a
subvencionar será el resultante de prorratear proporcionalmente el importe del crédito presupuestario entre
la totalidad de solicitudes que cumplan los requisitos, en función del gasto soportado por cada solicitante,
hasta el máximo del 45% del conste del bono

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día de la publicación del extracto de la convocatoria de
las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, y finalizará el 15 de octubre de 2018.

http://www.benetusser.es/

