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16 de agosto de 2022

Finalización:
02 de septiembre de 2022

El Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos ha puesto en marcha las diferentes convocatorias de ayudas y
subvenciones dirigidas a asociaciones, entidades y colectivos de la localidad para el año 2022.

Las personas interesadas ya pueden realizar la solicitud en las diferentes líneas:

 ASOCIACIONES Y ENTIDADES LOCALES SIN ÁNIMO DE LUCRO

 PARTICULARES EN MATERIA DE DISCAPACIDAD.

 ECONÓMICAS DE ESPECIAL NECESIDAD Y/O EMERGENCIA SOCIAL.

 ECONÓMICAS AL ESTUDIO NO OBLIGATORIO.

 INDIVIDUALES DE CARÁCTER SOCIAL PARA EL PAGO DE LOS GASTOS RELATIVOS AL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES DE LA VIVIENDA HABITUAL.

 DEPORTISTAS DESTACADOS Y/O DE ÉLITE.

Los requisitos de la convocatoria piden consultarse en las bases disponibles en esta publicación y en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento, tanto en la sede física como en la electrónica.

El plazo de la convocatoria estará abierto hasta el día 2 de septiembre de 2022 (15 días hábiles desde el día
siguiente a la convocatoria en BOP, la cual fue publicada el día 11 de agosto de 2022, BOP nº 154).

    ANUNCIO CONVOCATORIA AYUDAS PUBLICAS AÑO 2022 (
http://www.villanuevadeloscastillejos.es/export/sites/vvadeloscastillejos/es/gobierno-abierto/portal-transparencia/.galleries/Informacion-de-Contenido-Economico/Contratos-convenios-y-subvenciones/Contratacion-Publica/Centro-de-Mayores/ANUNCIO-CONVOCATORIA-AYUDAS-PUBLICAS-ANO-2022.pdf
 )     (66 KB)  Formato:  pdf

    BASES_AYUDAS_PERSONAS_CON_DISCAPACIDAD_2022 (
http://www.villanuevadeloscastillejos.es/export/sites/vvadeloscastillejos/es/gobierno-abierto/portal-transparencia/.galleries/Informacion-de-Contenido-Economico/Contratos-convenios-y-subvenciones/Contratacion-Publica/Centro-de-Mayores/BASES_AYUDAS_PERSONAS_CON_DISCAPACIDAD_2022.pdf
 )     (613 KB)  Formato:  pdf

    BASES_AYUDAS_DEPORTISTAS_DE_ELITE_2022 (
http://www.villanuevadeloscastillejos.es/export/sites/vvadeloscastillejos/es/gobierno-abierto/portal-transparencia/.galleries/Informacion-de-Contenido-Economico/Contratos-convenios-y-subvenciones/Contratacion-Publica/Centro-de-Mayores/BASES_AYUDAS_DEPORTISTAS_DE_ELITE_2022.pdf
 )     (571 KB)  Formato:  pdf

    BASES SUBVENCIONES ASOCIACIONES 2022 (
http://www.villanuevadeloscastillejos.es/export/sites/vvadeloscastillejos/es/gobierno-abierto/portal-transparencia/.galleries/Informacion-de-Contenido-Economico/Contratos-convenios-y-subvenciones/Contratacion-Publica/Centro-de-Mayores/BASES-SUBVENCIONES-ASOCIACIONES-2022.pdf
 )     (244 KB)  Formato:  pdf

    BASES AYUDAS PAGO IBI 2022 (
http://www.villanuevadeloscastillejos.es/export/sites/vvadeloscastillejos/es/gobierno-abierto/portal-transparencia/.galleries/Informacion-de-Contenido-Economico/Contratos-convenios-y-subvenciones/Contratacion-Publica/Centro-de-Mayores/BASES-AYUDAS-PAGO-IBI-2022-.pdf
 )     (143 KB)  Formato:  pdf

    BASES AYUDAS ESTUDIOS 21_22 (
http://www.villanuevadeloscastillejos.es/export/sites/vvadeloscastillejos/es/gobierno-abierto/portal-transparencia/.galleries/Informacion-de-Contenido-Economico/Contratos-convenios-y-subvenciones/Contratacion-Publica/Centro-de-Mayores/BASES-AYUDAS-ESTUDIOS-21_22.pdf
 )     (598 KB)  Formato:  pdf

    BASES AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 2022 (
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