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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Requerimiento de documentación.

Por el Patronato deportivo municipal del Ayuntamiento de Gijón/xixón se ha requerido documentación a efectos 
de poder subsanar la justificación de la subvención concedida en el ejercicio 2010 a Club Campista El Hórreo, con CIF 
G-33630823 para el Torneo de Petanca “Villa de Gijón”. La notificación al interesado se ha intentado en dos ocasiones, 
conforme a la exigencia contenida en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que se haya conseguido practicar por causas 
no imputables a esta Administración.

Por ello, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.5 del mismo texto legal, se procede por la presente a publicar 
el contenido de dicho requerimiento, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“Vista la documentación presentada por su entidad ante el Patronato Deportivo Municipal, a efectos de justificar la 
subvención concedida a la misma para Torneo de Petanca “Villa de Gijón”, por importe de 300 €, y habiéndose procedido 
a su comprobación, se ha apreciado la existencia de los siguientes defectos subsanables en la justificación presentada:

el Balance económico presentado es incorrecto por lo que debe ser subsanado. Asimismo deben completar la memoria 
de actuación aportando prensa, carteles, etc.

En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, artículo 76 de la 
Ley 30/1992, del 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, y la Base IX relativa a la justificación de las subvenciones de las Bases de las convocatorias de Subvenciones 
del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijon/Xixón para el año 2010, se le concede el plazo de 10 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción de la presente notificación, para que proceda a la corrección de 
los defectos señalados, significándole que transcurrido dicho plazo sin dar cumplimiento al presente requerimiento, se 
procederá a declarar la pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida por incumplimiento de la obligación de 
justificación o la justificación insuficiente de la misma, en atención a lo dispuesto en el artículo 37.c de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.”

Asimismo, se informa al interesado de que también se ha efectuado la publicación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido.

Gijón/Xixón, a 25 de octubre de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-20974.
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