
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2019, de la Con-
sellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 
amplía el plazo de presentación de la documentación jus-
tificativa establecido en la Resolución de 20 de febrero 
de 2019 de la Consellería de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, por la que se convocan subvenciones 
para el fomento del valenciano y el multilingüismo en el 
ámbito musical para el ejercicio presupuestario de 2019.  
[2019/10468]

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2019, de la Con-
sellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 
amplía el plazo de presentación de la documentación jus-
tificativa establecido en la Resolución de 20 de febrero 
de 2019 de la Consellería de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, por la que se convocan subvenciones 
para el fomento del valenciano y el multilingüismo en el 
ámbito musical para el ejercicio presupuestario de 2019.  
[2019/10468]

El artículo octavo de la Resolución de 20 de febrero de 2019 de la 
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que 
se convocan subvenciones para el fomento del valenciano y el multilin-
güismo en el ámbito musical para el ejercicio presupuestario de 2019 
(DOGV n.º 8496, de 28 de febrero de 2019), establece que el plazo de 
presentación de la documentación justificativa de la realización de la 
actividad subvencionada finalizará el 5 de noviembre de 2019. 

El número de solicitudes objeto de valoración ha retrasado la reso-
lución de la convocatoria, lo que hace necesario ampliar el plazo de 
justificación hasta el próximo 30 de noviembre. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 32 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, la modificación se produce antes de 
finalizar el plazo de la justificación de la actividad y no perjudica derec-
hos de terceros. Además, las bases reguladoras no prohíben la modifi-
cación. 

En virtud de las facultades que me confiere la delegación estableci-
da en la disposición final primera de la Resolución de 20 de febrero de 
2019 de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Depor-
te, por la que se convocan, para el año 2019, las subvenciones para el 
fomento del valenciano y el multilingüismo en el ámbito musical para 
el ejercicio presupuestario de 2019 (DOGV n.º 8496, de 28 de febrero 
de 2019), resuelvo:

Único
Modificar el artículo octavo de la Resolución de 20 de febrero de 

2019 de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, 
por la que se convocan subvenciones para el fomento del valenciano y 
el multilingüismo en el ámbito musical para el ejercicio presupuestario 
de 2019 (DOGV n.º 8496, de 28 de febrero de 2019), y establecer el 
día 30 de noviembre de 2019 como plazo máximo de presentación de 
la documentación justificativa de la realización de la actividad subven-
cionada. 

DISPOSICIÓN FINAL

Única
Esta resolución producirá efectos al día siguiente de ser publicada 

en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 31 de octubre de 2019.- El director general de Política 
Lingüística y Gestión del Multilingüismo: Rubén Trenzano Juan.

L’article 8 de la Resolució de 20 de febrer de 2019, de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es convoquen 
subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l’àmbit 
musical per a l’exercici pressupostari de 2019 (DOGV núm. 8496, de 
28 de febrer de 2019), estableix que el termini de presentació de la 
documentació justificativa de la realització de l’activitat subvencionada 
finalitzarà el 5 de novembre de 2019. 

El nombre de sol·licituds objecte de valoració ha retardat la reso-
lució de la convocatòria, la qual cosa fa necessari ampliar el termini de 
justificació fins al pròxim 30 de novembre. 

Atés el que estableixen els articles 23 i 32 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, la modificació es produeix abans d’acabar el termini de la 
justificació de l’activitat i no perjudica drets de tercers. A més, les bases 
reguladores no prohibeixen la modificació. 

En virtut de les facultats que em confereix la delegació establida en 
la disposició final primera de la Resolució de 20 de febrer de 2019 de 
la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es 
convoquen, per a 2019, les subvencions per al foment del valencià i el 
multilingüisme en l’àmbit musical per a l’exercici pressupostari de 2019 
(DOGV núm. 8496, de 28 de febrer de 2019), resolc:

Únic
Modificar l’article 8 de la Resolució de 20 de febrer de 2019, de 

la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es 
convoquen, per a l’any 2019, les subvencions per al foment del valencià 
i el multilingüisme en l’àmbit musical per a l’exercici pressupostari de 
2019 (DOGV núm. 8496, de 28 de febrer de 2019), i establir el dia 30 
de novembre de 2019 com a termini màxim de presentació de la docu-
mentació justificativa de la realització de l’activitat subvencionada. 

DISPOSICIÓ FINAL

Única
Aquesta resolució produirà efectes l’endemà de la seua publicació 

en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 31 d’octubre de 2019.- El director general de Política Lin-
güística i Gestió del Multilingüisme: Rubén Trenzano Juan.
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