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LLANOS DEL CAUDILLO
Bases de la convocatoria para la concesión de subvenciones a asociaciones municipales para el
desarrollo de actividades en 2018.
Es objeto de esta convocatoria el otorgamiento de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva a asociaciones que a la fecha de la presente estuviesen domiciliadas en Llanos del Caudillo
para la realización de actividades educativas, sociales, culturales o deportivas de interés municipal
que se realicen durante el año 2018.
Todo ello, según las bases aprobadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de
octubre de 2018.
El plazo de presentación de solicitudes, establecida en la base 8ª de la convocatoria, finaliza 21
días naturales después de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y ta blón de edictos municipal.
Las bases íntegras constan en la web municipal: www.ayuntamientodellanosdelcaudillo.es , cualquier información, se prestará en las oficinas del Ayuntamiento de Llanos del Caudillo.
Lo que se hace público, a los debidos efectos.- En Llanos del Caudillo a noviembre de 2018.- El
Alcalde, Andrés A. Arroyo Valverde.
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