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Núm. 2022-2700 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ 
 
 

CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE ASOCIACIONES DE ALCA-
ÑIZ, AÑO 2022 

BDNS: (Identif.):639661 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-

ral 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/639661) 

Primero.- Beneficiarios. 
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las asociaciones o entidades culturales sin ánimo de lucro, 

inscritas en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Alcañiz, que realicen programas y/o actividades 
culturales durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2022 y que sean subven-
cionables según la presente convocatoria y la ordenanza municipal de subvenciones. 

Segundo.- Objeto. 
Las subvenciones en materia de cultura tienen por objeto colaborar económicamente con las asociaciones o 

entidades culturales de Alcañiz, que sin ánimo de lucro fomentan la cultura en el municipio a través de activida-
des y/o eventos de carácter cultural. 

Tercero.- Bases reguladoras. 
La concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con el 

artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). Se dará publicidad de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de acuerdo 
con lo estipulado en los artículos 9.3 y 20.8 de la citada Ley 38/2003, General de Subvenciones, así como en la 
página web municipal www.alcaniz.es. 

Cuarto.- Cuantía. 
El crédito presupuestario destinado a la presente convocatoria es de dieciocho mil euros (18.000 €), con cargo 

a la aplicación presupuestaria 334.48901 del presupuesto municipal para el ejercicio 2022, quedando condicio-
nado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en dicho ejercicio. El importe de la subvención concedida 
no podrá superar el 75% del presupuesto total de la actividad objeto de la misma y en ningún caso excederá de 
5.500 euros 

Quinto.- Plazo y lugar de presentación. 
El plazo será de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el 

B.O.P. de TE. Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de 
Alcañiz o por cualquiera de las formas previstas en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en el modelo que figura como Anexo 2 de la 
ordenanza municipal de subvenciones (www.alcaniz.es). 

ALCAÑIZ, 18 de Julio 2022.- EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ, 
D. IGNACIO URQUIZU SANCHO 

 
 
 

Núm. 2022-2707 
 

COMARCA DEL MAESTRAZGO 
 
 

SUMARIO 
Resolución de presidencia n.º 137 de la Comarca del Maestrazgo por la que se aprueban las bases y la con-

vocatoria para la constitución de una bolsa de empleo para cubrir las posibles vacantes en los puestos de Edu-
cador de Adultos 

TEXTO  
Habiéndose aprobado por Resolución de Presidencia nº 137 de fecha 18 de julio de 2022, las bases y la con-

vocatoria para la constitución de una bolsa de empleo, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será 
de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia. 

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria: 
 


