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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO SAN VICENTE DEL RASPEIG

6351

EXTRACTO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN
VICENTE DEL RASPEIG CELEBRADA EL 30 DE MAYO DE 2019, POR EL QUE SE APRUEBA LA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS O ACTUACIONES QUE FOMENTEN EL
ASOCIACIONISMO Y/O LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA (2019)

EXTRACTO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG CELEBRADA EL 30 DE MAYO
DE 2019, POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
PARA PROYECTOS O ACTUACIONES QUE FOMENTEN EL ASOCIACIONISMO
Y/O LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA (2019).
BDNS(Identif.):460928
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 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):
Primero: Beneficiarios
¿
Asociaciones vecinales/entidades inscritas en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas, que realicen actividades de dinamización comunitaria
destinadas a fomentar la participación ciudadana o vecinal y el fortalecimiento del
tejido asociativo, o cualquier otra actividad que fomente procesos o metodologías que
promuevan la participación asociativa.
Segundo: Finalidad de las subvenciones
Financiar el desarrollo de proyectos o programas que:
¿
promuevan procesos que pretendan generar espacios de diálogo y reflexión
sobre temas de interés público (Jornadas, seminarios, charlas, debates y similares).
¿
pretendan la activación de la ciudadanía en la resolución de los problemas de
su entorno y, de modo particular, el voluntariado social.
¿
comprendan acciones de difusión y sensibilización tendentes a incrementar la
participación vecinal y/o el ejercicio de derechos de ciudadanía (exposiciones, hojas
informativas, boletines y otros).
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¿
incluyan acciones de formación dirigidas a mejorar la capacidad de la
asociación en materia de gestión asociativa, así como el desempeño de la labor del
voluntariado de la asociación.
¿

vinculen la participación ciudadana y las nuevas tecnologías de la información.

¿
fomenten la participación social en actividades que repercutan, de forma
continuada, en la integración de las personas en grupos estables de soporte social e
instrumental.
Tercero: Bases reguladoras
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig
(Boletín Oficial de la Provincia de Alicante nº 83 de 4 de mayo de 2015)
Cuarto: Importe

La dotación presupuestaria máxima destinada a esta convocatoria es de
6.000,00 euros (seis mil euros).
Quinto: Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes, será de 20 días hábiles siguientes a la
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
San Vicente del Raspeig, 07-06-2019
EL ALCALDE EN FUNCIONES. JESUS VILLAR NOTARIO
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