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CULTURA, MEMORIA DEMOCRÁTICA, JUVENTUD Y DEPORTES
BDNS.(Identif.): 612488.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de no viembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo pue de consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones:
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/612488 ).
Extracto de la resolución de la Presidencia de la Diputación de Ciudad Real, de fecha 28/02/2022
por la que se aprueba la Convocatoria de Subvenciones dirigida Asociaciones y Clubes Deportivos de la
provincia de Ciudad Real, dentro del programa Un Paseo Real 2022.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de no viembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo pue de consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones en el enlace abajo indicado.
Primero.- Beneficiarios:
Podrán beneficiarse de la presente actividad las Asociaciones de Personas con Discapacidad, Aso ciaciones Sociosanitarias, Asociaciones de Jubilados y Pensionistas, Clubes Deportivos, Asociaciones
Culturales, de Amas de Casa, Juveniles, Deportivas, de Carácter Social, de Senderistas, y todas aque llas entidades y asociaciones legalmente constituidas, pertenecientes a la provincia de Ciudad Real.
Segundo.- Objeto:
El objeto de esta convocatoria es la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia com petitiva, con la finalidad de acercar el patrimonio cultural y turístico de la provincia de Ciudad Real a
las asociaciones y clubes deportivos, a través de la realización de las rutas que conforman el programa
turístico Un Paseo Real, pernoctando una o dos noches en el Palacio de los Condes de Valdeparaíso.
Tercero.- Bases Reguladoras:
Las bases reguladoras se contienen en la Ordenanza General Reguladora de las Bases para la Con cesión de Subvenciones de la Diputación Provincial de Ciudad Real, aprobada por el Pleno de la Corpo ración el 29 de noviembre de 2006 (BOP nº 146).
Cuarto.- Criterios de adjudicación:
Los contenidos en la propia convocatoria.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes:
- Presentación de solicitudes para la primera resolución: el plazo de presentación de solicitudes se rá desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el bop hasta el día 18 de marzo 2022.
- Presentación de solicitudes para la segunda resolución: desde el día 16 de mayo hasta el día 1
de julio 2022.
Sexto.- Otros datos:
Las solicitudes derivadas de esta convocatoria, y el resto de trámites que procedan, se habrán
de efectuar únicamente por vía telemática.
El texto completo del Decreto con las bases de la convocatoria se puede consultar en el siguien te enlace:
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https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4911891 .
El texto íntegro de la convocatoria, y sus anexos, se pueden consultar a través del Sistema Na cional de Publicidad de Subvenciones (Resolución de 10/12/2015 de la Intervención General del Esta do. BOE número 299, de 15/12/2015) en el siguiente enlace:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/612488 .
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Anuncio número 544
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