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Ayuntamiento de Massanassa
Anuncio del Ayuntamiento de Massanassa sobre convoca-
toria de los premios destinados a reconocer la excelencia 
y el esfuerzo, en los estudios musicales, de los alumnos, 
o que estudian en el centro de estudios musicales 2021. 
BDNS Identificador 595644.

ANUNCIO
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/595644)
Primero. Participantes:
Podrá participar en el concurso cualquier alumno matriculado en el 
Centro de Estudios Musicales de Massanassa así como cualquier 
alumno de un conservatorio profesional de música que esté empadro-
nado en Massanassa y curse enseñanzas elementales o profesionales 
de Música.
Segundo. Objeto.
Concesión de los premios destinados a reconocer la excelencia y el 
esfuerzo y en los estudios musicales de grado elemental y profesional.
Tercero. Bases reguladoras.
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Massa-
nassa, aprobada mediante acuerdo plenario de 28 de Octubre de 2020 
y publicada en el BOP de València de fecha 21 de Enero de 2021.
Cuarto. Cuantía.
El crédito máximo asignado para la financiación de esta convocatoria 
es de 8.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 33400 - 
480 Educandos Musica del presupuesto vigente.
Se estableces dos categorías de premios
Excelencia, dotado con 300 euros, que se otorgará a los participantes 
que tengan una nota media del curso anterior de 9 o superior, bien 
en todo el curso o en el instrumento que cursen
Esfuerzo, dotado con 200 euros, que se otorgará a todos los partici-
pantes que tengan una nota media del curso anterior de 8 o superior, 
bien en todo el curso o en el instrumento que cursen
En todo caso para acceder a la condición de premiado se deberá 
participar en la audición pública que organice el ayuntamiento de 
Massanassa, en la que la pieza musical a interpretar será de libre 
elección por los participantes, acorde al nivel de estudios cursados y 
con duración mínima de 90 segundos y máxima de 5 minutos.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Se deberá presentar impreso de solicitud de participación aprobado al 
efecto por el Ayuntamiento de Massanassa a través de la sede electró-
nica, o mediante cita previa, en el Registro General del Ayuntamiento. 
En dicho modelo se harán constar los datos del participante y en su 
caso los de su representante legal, y se indicará la pieza a interpretar 
en la audición pública detallada.
El plazo de solicitud comenzará una vez publicado en el BOP el 
extracto de la presente convocatoria y finalizará a las 14:00 horas 
del día 13 de diciembre de 2021.
A la solicitud de participación se deberá adjuntar:
Certificado de titularidad bancaria de la persona solicitante o de 
su representante legal o impreso de mantenimiento de terceros 
debidamente sellado por la entidad bancaria.
Los alumnos que cursen sus estudios de grado elemental o profesional 
en un conservatorio profesional de Música, deberán acompañar 
además, un certificado acreditativo de las notas correspondientes al 
curso escolar 2020/2021. Los resultados académicos de los alumnos 
del centro de estudios musicales de Massanassa se acreditarán 
directamente por dicho centro
Sexto. Composición del jurado
El jurado calificador se conformará al menos por 2 técnicos muni-
cipales, asesorados, si es necesario, por el director de la Banda 
del CIMM. Dicho jurado, a la vista de los resultados académicos 
aportados por los solicitantes elaborará el listado de alumnos que 
pueden optar a cada una de las categorías con carácter previo a la 
audición pública.
En Massanassa, a 17 de noviembre de 2021.—El alcalde, Francisco 
A. Comes Monmeneu.
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