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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. ANUNCIOS
D.3. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

EXTRACTO de la Orden de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Orden de 
28 de marzo de 2017, de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que 
se convoca el «Programa Arte Joven: Jóvenes artistas en Castilla y León 2017». 

BDNS (Identif.): 340529

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 orden citada 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
(http://www.infosubvenciones.es) y en la Sede electrónica de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) utilizando el 
identificador BDNS.

Primero.– Modificación de la Orden de 28 de marzo de 2017, de la Consejera de 
Familia e Igualdad de Oportunidades por la que se convoca el «Programa Arte Joven: 
Jóvenes Artistas en Castilla y León 2017».

Segundo.– Ampliación de plazo.

Se modifica el punto cinco del resuelvo quinto de la Orden citada en el apartado 
anterior, relativo al plazo de presentación de solicitudes, que será el comprendido desde el 
día cuatro de abril hasta el día uno de septiembre de 2017, ambos inclusive.

Cualquier solicitante que hubiera presentado su obra en el plazo comprendido entre 
la publicación del extracto de la orden de convocatoria y la de su posterior modificación 
podrá presentar las mejoras que estime oportunas o presentar nueva obra, en cuyo caso 
la primera quedará sin efecto.

Valladolid, 29 de mayo de 2017.

La Consejera de Familia  
e Igualdad de Oportunidades, 
Fdo.:  AliciA GArcíA rodríGuez
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