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PATRONATO PROVINCIAL DE  TURISMO

Extracto Convocatoria Subvenciones "Mediterranew Gran Fest"

BDNS(Identif.):590932
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 (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/590932)

Extracto del acuerdo de Consejo Plenario celebrado el día 29 de septiembre de 2021, por el que se convocan 'SUBVENCIONES MEDI-
TERRANEW GRAN FEST' para el año 2021.

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:
Entidades privadas, personas físicas o jurídicas, organizadoras de festivales de música que sean actualmente titulares de las marcas 

de los festivales recogidos bajo la marca ?Mediterranew Gran Fest?, y que tuvieron lugar en algún municipio de la provincia de Castellón 
en alguno de los años 2017, 2018, 2019, previos a la pandemia COVID 19.

Segundo. Finalidad:
Concesión de subvenciones, en régimen de concesión directa, para subvencionar gastos fijos no cubiertos que han sido soportados 

desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.

Tercero. Bases reguladoras:
Las bases reguladoras de la presente convocatoria han sido aprobadas mediante acuerdo del Consejo Plenario y publicadas en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, núm. 118 de 02/10/2021. Adicionalmente ser regirá por la Ordenanza General de Subvenciones 
de la Diputación Provincial de Castellón, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 152 de19 de diciembre de 2020.

Cuarto. Cuantía:
El importe total de la presente convocatoria asciende a 360.000 ?, siendo la subvención máxima por beneficiario/festival de 120.000 ?.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Castellón.

Sexto. Recursos:
Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el órgano 

que lo ha dictado, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación; o directamente recurso contencioso-administrativo 
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Castellón, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
publicación. Todo ello de conformidad con la redacción vigente de los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de que se pueda ejercer cualquier otro recurso que se estime procedente.
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