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Solicitud de subvenciones destinadas a ayuntamientos en materia de medios técnicos e inversiones para
el servicio de los Cuerpos de la Policía Local

Organismo que convoca:
Conselleria de Governació
Descripción:
Concesión de ayudas públicas, en régimen de concurrencia competitiva, de entrega de medios técnicos
consistentes en emisoras de radio digital de la red COMDES, para el servicio de los Cuerpos de la Policía Local
de la Comunitat Valenciana
Beneficiarios:
Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que tengan creado Cuerpo de Policía Local y cuya población sea
inferior a 5000 habitantes
Plazo:
El plazo para la presentación de las solicitudes será de 30 días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el DOCV
Fuente:
DOCV 6.761 de 25/04/2012

Subvenciones para la organización de festivales, cursos de perfeccionamiento musical, concursos,
proyectos musicales de carácter singular, programación musical estable anual de los ayuntamientos y
proyectos de producción musical

Organismo que convoca:
Conselleria de Cultura
Descripción:
Potenciar la realización de las siguientes actividades de carácter musical que tengan lugar durante el año 2012:
a) Festivales.

b) Cursos de perfeccionamiento musical que se convoquen para alumnos que, como mínimo, se encuentren
cursando el grado superior.
c) Concursos.
d) Proyectos musicales de carácter singular.
e) Programación Musical estable anual de los Ayuntamientos.
f) Proyectos de producción musical.
Podrán admitirse peticiones cuya denominación no coincida con alguna de las enunciadas en el número
anterior, tales como «semana», «ciclo», «muestra», etc. siempre que su contenido esencial se ajuste al que es
habitual en las actividades objeto de esta convocatoria.
Beneficiarios:
Administraciones públicas, entidades, empresas y asociaciones
Plazo:
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de publicación
de la convocatoria en el DOCV
Fuente:
DOCV 6.758 de 20/04/2012

Ayudas para la adecuación, reforma o construcción de consultorios auxiliares de atención primaria en la
Comunitat Valenciana

Organismo que convoca:
Conselleria de Sanitat
Descripción:
La Agencia Valenciana de la Salud convoca ayudas, para el desarrollo del programa de actuación
complementaria para la adecuación, reforma o construcción de consultorios auxiliares municipales de atención
primaria en la Comunitat Valenciana
Beneficiarios:
Ayuntamientos
Plazo:
El plazo para presentar las solicitudes será de 30 días naturales contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el DOCV
Fuente:
DOCV 6.781 de 24/05/12

Información extraída del Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado y del Diario Oficial de la Comunidad
Valenciana.
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