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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAstrillón

AnunCio. Convocatoria para la concesión de subvenciones a organizaciones no gubernamentales para la realiza-
ción de proyectos de cooperación internacional de desarrollo y solidaridad.

objeto: Concesión de subvenciones a Asociaciones de Cooperación internacional para la realización y ejecución de 
programas de desarrollo y cooperación en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Año 2011, según lo previsto 
en el art. 3 de la convocatoria.

Procedimiento: el otorgamiento de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.

Cuantía: la cuantía total del conjunto de subvenciones a conceder será de 30.000 euros.

Beneficiarios: Organizaciones no gubernamentales que cumplan los requisitos previstos en la convocatoria 
aprobada.

documentación a presentar: la señalada en la convocatoria.

Plazo de presentación de solicitudes: un mes, a contar desde la fecha de publicación del presente anuncio en el 
BoPA.

lugar de presentación de solicitudes: las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigida a la Alcaldía-Presi-
dencia del Ayuntamiento de Castrillón, suscrita por el representante legal de las onGd.

estas solicitudes deberán presentarse en el registro General de entrada del Ayuntamiento de Castrillón (Plaza de 
Europa 1, 33450, Piedras Blancas), o en cualquiera de los Registros u oficinas previstos en el artículo 38 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Plazo de resolución del procedimiento: El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no 
podrá exceder de seis meses. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a las perso-
nas interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

Contenido completo de la convocatoria y anexos correspondientes: Podrán obtenerse en los servicios de información 
del Ayuntamiento de Castrillón, en la localidad de Piedrasblancas, o bien en la pagina web www.ayto-castrillon.es

en Piedrasblancas, a 25 de mayo de 2011.—la Alcaldesa.—Cód. 2011-11513.
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