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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Aprobación de la convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación internacional correspon-
diente al ejercicio 2011.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de siero, en su reunión celebrada el día veinte de abril de dos mil once, 
acordó aprobar la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de siero para proyectos de cooperación internacional, 
ejercicio 2011, cuyo texto se inserta a continuación.

Primera.—objeto de la convocatoria:

es objeto de la presente convocatoria la concesión de subvenciones por parte del Ayuntamiento de siero para contri-
buir a la realización de proyectos en los países más desfavorecidos, que tengan por objetivo la mejora de las condiciones 
de vida y el desarrollo de sus propios recursos naturales, técnicos y humanos.

segunda.—Directrices de la convocatoria:

La presente convocatoria se rige por lo dispuesto en las Bases reguladoras para la concesión de subvenciones de 
cooperación internacional del Ayuntamiento de siero, aprobadas por el Pleno municipal de treinta y uno de marzo de dos 
mil once (Bases Generales).

tercera.—Requisitos de las entidades solicitantes:

Para solicitar la subvención prevista en la presente convocatoria las onG’s deberán cumplir los requisitos establecidos 
en las Bases Generales.

Cuarta.—Financiación de la convocatoria:

La cantidad máxima destinada para esta convocatoria será de cincuenta y siete mil doscientos treinta y seis euros y 
noventa y cinco céntimos (57.236,95 euros) de la aplicación presupuestaria 231.00-490.00 del Presupuesto del Ayun-
tamiento de siero de 2011.

Quinta.—Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento:

se estará a lo establecido en la Base décima de las Bases Generales.

sexta.—Plazo de presentación de solicitudes:

Las solicitudes deberán presentarse en el registro General del Ayuntamiento de siero o en cualquiera de los lugares 
a los que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 30 días naturales a partir del siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

séptima.—Documentos e informaciones que deben acompañar la petición:

La solicitud deberá presentarse acompañada de la totalidad de la documentación exigida en las bases generales de 
la convocatoria utilizando los formularios propuestos en dichas bases y que se encuentran a disposición de las onG’s en 
la página Web del Ayuntamiento de siero: www.ayto-siero.es

octava.—Plazo de resolución y notificación:

La concesión o denegación de subvenciones deberá adoptarse y notificarse en el plazo máximo de seis meses con-
tados a partir del último día del plazo de presentación de solicitudes. transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado 
Resolución, la entidad solicitante deberá entender desestimada su solicitud. Dicha Resolución pone fin a la vía adminis-
trativa y contra ella cabe recurso contencioso-administrativo o, en su caso, recurso potestativo de reposición que deberá 
interponerse ante el órgano que dictó la resolución.

novena.—Justificación:

Conforme a lo establecido en la base decimocuarta de las Bases Generales, la onGd deberá emitir en el plazo de tres 
meses tras la finalización del proyecto, que no podrá exceder de un año a partir de la recepción material de la subven-
ción, un informe final conforme al anexo I, que constará de dos partes:

a) Justificación técnica, mediante la presentación de una memoria de actuaciones justificativa del cumplimiento 
de los objetivos y las condiciones impuestas en la concesión de subvención, con indicación de las actividades 
realizadas y de los resultados obtenidos.

b) Justificación económica, compresiva de toda la documentación que justifique los gastos efectuados con cargo 
a la subvención concedida y para la ejecución del proyecto. La justificación se hará mediante la aportación de 
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facturas originales, o copias debidamente autenticadas, debiéndose documentar todos los gastos, incluidos los 
administrativos.

Será necesaria justificar la transferencia de fondos realizada a la contraparte local para la ejecución del proyecto.

en La Pola siero, a 3 de mayo de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-09552.
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