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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAstrillón

AnunCio. Convocatoria y bases de la Vi edición de los premios a la iniciativa empresarial Castrillón 2011.

objeto.—esta convocatoria regula la concesión de los vi Premios a la iniciativa empresarial para el ejercicio 2011, 
dirigido a las empresas de Castrillón con domicilio social y centro de trabajo en el municipio de Castrillón y que cumplan 
los requisitos que se especifican en las bases reguladoras.

Cuantía.—se entregarán dos premios:

a)  Premio a la mejor iniciativa empresarial: 2.000 € y diploma acreditativo, ivA incluido.

b)  Premio a la mejor iniciativa empresarial en Femenino: 2.000 € y diploma acreditativo, ivA incluido.

Beneficiarios.

a)  en los Premios a la iniciativa empresarial:

  Podrán participar las empresas y autónomos de Castrillón con domicilio social y centro de trabajo en el municipio 
de Castrillón, que se hayan constituido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2010.

b)  en los premios a la iniciativa empresarial en Femenino:

  Podrán participar las empresas y autónomas de Castrillón con domicilio social y centro de trabajo en el munici-
pio de Castrillón, que se hayan constituido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2010, y estén 
gestionadas exclusiva o mayoritariamente por mujeres.

documentación a presentar.—la que se señala en el artículo 5 de las bases de la vi edición de los Premios a la ini-
ciativa empresarial, Castrillón 2011.

Plazo de presentación de las solicitudes.—Hasta el 30 de septiembre de 2011 (inclusive).

lugar de presentación de las solicitudes.—registro General del Ayuntamiento de Castrillón (Plaza de europa, 1, 
Piedrasblancas-Castrillón) o bien a través de cualquiera de los procedimientos establecidos en 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.

Plazo de resolución del procedimiento.—seis meses a contar desde la fecha de publicación del presente anuncio. el 
vencimiento de dicho plazo sin que se adopte acuerdo resolutorio del procedimiento, legitimará a los interesados para 
entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de subvención.

Contenido completo de las condiciones de la convocatoria y anexos correspondientes.—Podrá obtenerse en los servi-
cios de información del Ayuntamiento de Castrillón, o bien en la página web municipal:

http://www.ayto-castrillon.es o en la siguiente dirección:

http://desarrollolocalcastrillon.wordpress.com/

Castrillón, 18 de abril de 2011.—Cód. 2011-09061.
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