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Dirección General de 
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al Desarrollo 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES A LAS COMUNIDADES 

ASTURIANAS CON RECONOCIMIENTO DE ASTURIANÍA DE ESPAÑA PARA EL 

EJERCICIO 2018. 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUD  

 

Previo examen de las solicitudes presentadas para participar en la convocatoria 

pública de subvenciones a las Comunidades Asturianas con reconocimiento de 

asturianía de España para el ejercicio 2018, de conformidad con la Resolución de 16 

de abril de 2018 (extracto publicada en  BOPA 27-IV-2018) se observa que la referida 

a continuación debe ser subsanada aportando la documentación relacionada: 

 

  CASA DE ASTURIAS EN BILBAO 

 

 Solicitud en el modelo normalizado determinado en el anexo I de la 

convocatoria. 

 Una ficha por cada una de las actividades detalladas en el proyecto 

presentado para la línea 1.3, determinada en el anexo III de la 

convocatoria. 
 

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en la base undécima de las reguladoras, 

aprobadas por Resolución de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana 

de 17 de abril de 2017 (publicada en  BOPA Nº 94 de 25-IV-2017) y modificada por 

Resolución de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana de 23 de marzo 

de 2018 (publicada en BOPA nº 75 de 2 -IV- 2018), se requiere que en el plazo 

máximo de 10 días, que computarán desde el día siguiente a la publicación en la 

página web http://asturias.es de la comunicación de subsanación, las entidades 

solicitantes subsanen los defectos en sus solicitudes, con apercibimiento de que, si no 

lo hiciesen, se les tendrá por desistidas de su petición en la resolución que se dicte en 

los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

Dicha documentación deberá presentarse en el registro de la Consejería de 

Presidencia y Participación Ciudadana, sito en la C/ Eduardo Herrera “Herrerita” S/N, 

3ª planta, 33006, Oviedo o en cualquiera de los registros u oficinas por los medios a 

que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común y el artículo 8 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 

de marzo, del Régimen Jurídico de la Administración. 
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