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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de lA PresideNCiA y AdmiNistrACióN lOCAl

Extracto de la orden de 13 de mayo de 2016, por la que se realiza la convocatoria de 
subvenciones a los miembros de la red de Información Europea de andalucía, en régimen de 
concurrencia no competitiva, para el ejercicio 2016.

BDNS (Identif.): 305536.

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) y en el presente BoJa.

Primero. Se convocan para el ejercicio 2016, en la modalidad de concesión en régimen de concurrencia 
no competitiva, las subvenciones a los miembros de la red de Información Europea de andalucía, en régimen 
de concurrencia no competitiva, para el ejercicio 2016, con cargo a los créditos presupuestarios que se indican:

PoSIcIÓN PrESUPUEStarIa DENoMINacIÓN caNtIDaD

0100010000-G/82 a/441.02/00.01 aPoYo UNIVErSIDaDES - rED DE INForMacIoN EUroPEa DE aNDaLUcIa 13.500,00 €
0100010000-G/82 a/443.01/00.01 aYUDaS Para actIV. INForM, DIVULG.Y ForMat. rELacIoNaDaS coN La U.E. 7.000,00 €
0100010000-G/82 a/461.00/00.01 aPoYo PUNtoS DE INForMacIoN EUroPEa 124.135,00 €
0100010000-G/82 a/482.02/00.01 aPoYo rED DE INForMacIoN EUroPEa 42.381,00 €

Segundo. Beneficiarios.
Entidades a las que pertenecen los centros de información europea que son miembros de la red de 

Información Europea de andalucía.

tercero. objeto.
La finalidad prevista es el sostenimiento de los recursos humanos y el funcionamiento de los centros de 

información europea, así como el desarrollo de acciones y proyectos recogidos en el Plan anual de actividades 
de la red de Información Europea de andalucía para el ejercicio anual para el que se concede la subvención.

cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por la orden de 13 de mayo de 2016, por la que se establecen 

las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a los miembros de la red de Información Europea de 
andalucía, en régimen de concurrencia no competitiva, y se realiza la convocatoria para el año 2016.

Quinto. cuantía.
La dotación se refleja en el cuadro del apartado primero, clasificada por las aplicaciones económicas 

correspondientes según el tipo de entidades a las que van dirigidas las ayudas. La cantidad máxima subvencionada 
será de 30.000 euros.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria correspondiente al ejercicio 2016, será de 

un mes natural que comenzará el día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín oficial de la 
Junta de andalucía, según lo previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones

Séptimo. otros datos.
Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios, figuran publicados en el presente BoJa, 

junto con la convocatoria.

Sevilla, 13 de mayo de 2016

MaNUEL JIMÉNEZ BarrIoS
Vicepresidente de la Junta de andalucía
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