Anuncio del Consorcio para la Gestión de Residuos Zona V5 sobre extracto del
acuerdo de la Comisión de Gobierno de 25 de mayo de 2022, por el que se convoca la
subvención para la promoción de acciones en favor de la gestión y explotación de la
isla de compostaje, para el año 2022.
Primero. Beneficiarios:
Municipios que acojan en su término una isla de compostaje, que forme parte del
conjunto de instalaciones de compostaje construidas por el Consorcio, cuya obra esté
finalizada en la fecha de finalización de presentación de solicitudes, considerándose
como tal el hecho que cuente con el acta de recepción de obra.
Segundo. Objeto:
Se subvencionarán actuaciones destinadas a la promoción de acciones en favor de la
gestión y explotación óptima de la isla de compostaje.
Tercero. Bases reguladoras:
Las bases reguladoras de la subvención para la promoción de acciones en favor de la
gestión y explotación de la isla de compostaje en el área de gestión del Consorcio
fueron aprobadas por acuerdo de la Asamblea General de 5 de mayo de 2021, se
publicaron en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, y se publicaron en el
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia (BOP 108, 08.06.2021), en el Portal de
Transparencia (https://consorciresidus.sedelectronica.es/transparency/) y página web
(https://www.consorciresidus.org/es/) del Consorcio para la gestión de residuos V5.
Cuarto. Cuantía:
La presente convocatoria de subvención se financiará con cargo a la aplicación
presupuestaria 170048002 del Presupuesto del Consorcio, con un crédito máximo
estimado de 50.000 euros (cincuenta mil euros).
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
Las solicitudes se presentarán en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Valencia.
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ANUNCIO

ANUNCI
Anunci del Consorci per a la Gestió de Residus Zona V5 sobre extracte de l'acord de
la Comissió de Govern de 25 de maig de 2022, pel qual es convoca la subvenció per a
la promoció d'accions en favor de la gestió i explotació de l'illa de compostatge, per a
l'any 2022.
Primer. Beneficiaris:
Municipis que acullen en el seu terme una illa de compostatge, que forme part del
conjunt d’instal·lacions de compostatge construïdes pel Consorci, l’obra de la qual
estiga finalitzada en la data de finalització de presentació de sol·licituds, considerantse com a tal el fet que compte amb l’acta de recepció d’obra.
Segon. Objecte:
Se subvencionaran actuacions destinades a la promoció d’accions en favor de la
gestió i explotació òptima de l’illa de compostatge.
Tercer. Bases reguladores:
Les bases reguladores de la subvenció per a la promoció d’accions en favor de la
gestió i explotació de l’illa de compostatge en l’àrea de gestió del Consorci foren
aprovades per acord de l’Assemblea General de 5 de maig de 2021, es publicaren en
el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP 108, 08.06.2021), en el Portal de
Transparència (https://consorciresidus.sedelectronica.es/transparency/) y pàgina web
(https://www.consorciresidus.org/es/) del Consorcio para la gestió de residus V5.

La present convocatòria de subvenció es finançarà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 170048002 del Pressupost del Consorci, amb un crèdit màxim estimat
de 50.000 euros (cinquanta mil euros).
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:
Las sol·licituds es presentaran en el termini de 20 dies hàbils, a comptar des del dia
següent a la publicació de l’extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de
la Província de València.
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