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Ayuntamiento de Vinalesa
Anuncio del Ayuntamiento de Vinalesa sobre bases de la 
convocatoria para la concesión de subvenciones en con-
cepto de ayudas económicas adicionales para financiar 
parcialmente el coste de la tarifa por la prestación del 
servicio de educación infantil en la escuela infantil mu-
nicipal para el curso 2018-2019. BDNS (Identif.): 
441791.

ANUNCIO
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a 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/index):
Primero. Beneficiarios:
Los progenitores, tutores legales o padres en acogida, que tengan a 
su cargo menores de 0 a 2 años y que cumplan con los requisitos 
establecidos en la convocatoria.
Segundo. Objeto
La convocatoria tiene por objeto la regulación de las ayudas econó-
micas individualizadas que el Ayuntamiento de Vinalesa concede a 
los progenitores y tutores legales con hijos de hasta dos años que 
asistan a la escuela infantil municipal durante el curso escolar 2018-
2019 y reúnan los requisitos que las mismas bases establecen.
Tercero. Bases reguladoras
Las bases para la concesión de subvenciones en concepto de ayudas 
económicas adicionales a las ya concedidas para financiar parcial-
mente el coste de la tarifa por la prestación del servicio de educación 
infantil en la Escuela Infantil municipal para el curso 2018-2019 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local el día 21/02/2019, se 
publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la 
página web del Ayuntamiento (www.vinalesa.es).
Cuarto. Cuantía
La asignación presupuestaria para las ayudas reguladas en las pre-
sentes bases será a cargo de la partida 323.48 del Presupuesto Ge-
neral prorrogado del Ayuntamiento de Vinalesa por un crédito 
máximo de 74.000,00 €.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de solicitud de ayudas será de 10 días naturales a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convo-
catoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.
Vinalesa, a 27 de febrero de 2019—La alcaldesa-presidenta, Alba 
Cataluña Peydro.
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