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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Conseyería d’eduCaCIón y Cultura

EstraCtu de la resolución de 24 de xunu de 2016, de la Conseyería d’Educación y Cultura, pola que s’aprueba 
la convocatoria de subvenciones pa la promoción de la música n’asturianu y en gallego-asturianu, en réxime de 
concurrencia competitiva.

Bdns(Identif.): 311422.

d’alcuerdu colo previsto nos artículos 17.3.b y 20.8.a de la llei 38/2003, de 17 de payares, Xeneral de subvenciones, 
publícase l’estractu de la convocatoria que’l so testu completu pue consultase na Base de datos nacional de subvencio-
nes (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero.—Beneficiarios:

Va poder solicitar estes subvenciones cualquier empresa privada (persona física o xurídica) dedicada a la producción 
musical y que tenga’l domiciliu social, establecimientu o delegación comercial en Principáu d’asturies.

segundo.—oxetu:

Concesión d’ayudes económiques en réxime de concurrencia competitiva, a empreses privaes pa la promoción de la 
música n’asturianu y gallego-asturianu, que se realice en diversos soportes físicos o dixitales.

tercero.—Bases reguladores:

Por resolución de la Conseyería d’educación y Cultura de 13 de mayu del 2016 (BoPa de 16 de xunu del 2016) 
aprobáronse les bases reguladores de subvenciones pa la promoción de la música n’asturianu y en gallego-asturianu, en 
réxime de concurrencia competitiva.

Cuarto.—Importe:

20.000,00 euros

Quinto.—Plazu de presentación de solicitúes:

Venti díes hábiles a cuntar dende l’otru día de publicase l’estractu d’esta convocatoria en BoPa

sesto.—otros datos d’interés:

les actividaes o proyectos oxetu d’esta convocatoria han tar acababes el 1 d’avientu del 2016, día inclusive.

El plazu de xustificación va acabar el día 1 d’avientu del 2016, día inclusive.

na sede electrónica del Principáu d’asturies (https://sede.asturias.es) ta publicada la Ficha de serviciu: códigu 
20023519, onde se va atopar el testu íntegru de la resolución, información complementaria, el formulariu normalizáu 
de solicitú y la posibilidá de facer electrónicamente la solicitú.

uviéu, a 24 de xunu de 2016.—el Conseyeru d’educación y Cultura, Genaro alonso megido.—Cód. 2016-07688.
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