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ANUNCIO 

SUMARIO 

Resolución de Alcaldía de fecha 04-11-2019, por la que se aprueban las bases y la convocatoria para la

Vista la necesidad de subvencionar:

TEXTO 

D. Miguel Rodriguez Colomina, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Rágol.

Hace  saber:  que  han  sido  publicadas  las  BASES  GENERALES   para  que  por  las

asociaciones o entidades sin ánimo de lucro de carácter cultural, deportivo o religioso con sede

en  el municipio de Rágol se ponga de manifiesto su interés por ser beneficiarias de una

subvención directa., en la página web del Ayuntamiento de Rágol: www.ragol.es.

El plazo de solicitud para los candidatos que deseen participar será de 15 días hábiles

desde el día siguiente a su publicación en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Las instancias/solicitudes, se dirigirán a la Alcaldía  del  Ayuntamiento de Rágol y  se

presentarán en la Oficina de Registro del Ayuntamiento de Rágol, o bien en el Registro General

por  vía  telemática  de  la  oficina  virtual  de  este  Ayuntamiento,  disponible  en  su  desde

electrónica.

Dichas bases podrán ser impugnadas ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

con lo requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido

de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5

de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

En Rágol a la fecha de la firma electrónica

Las  actividades  de  las  distintas  asociaciones  existentes  en  el  municipio  de  Rágol,  que

redundará en la mejora de la vida de los vecinos del municipio, y al objeto de favorecer la

repoblación del municipio y dotar de actividades y   servicios que impidan que un pueblo de

interior se siga despoblando, como es nuestro caso.
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