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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de CAstrIllón

AnunCio. Convocatoria de subvenciones para actividades culturales.

PAtronAto munICIPAl de ACtIVIdAdes CulturAles. ConVoCAtorIA PArA lA ConCesIón de suBVenCIones PArA el desArro-
llo de ACtIVIdAdes CulturAles en el munICIPIo durAnte el AÑo 2011

objeto.—Financiación de programas anuales de actividades culturales y desarrollo de actividades de carácter cultural 
promovidas por las asociaciones culturales y de vecinos.

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

Cuantía.—el importe individualizado será asignado por la Presidencia del Patronato a propuesta del Comité municipal 
de Valoración de subvenciones, con el límite global máximo de la consignación presupuestaria de 4.000 euros.

Beneficiarios.—Asociaciones culturales y de vecinos que cumplan los requisitos previstos en la convocatoria 
aprobada.

Documentación a presentar.—la que se señala en el artículo 5 de la convocatoria aprobada.

Plazo de presentación de solicitudes (ampliación de plazo).—15 días naturales a contar desde el día siguiente a la 
fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Lugar de presentación de solicitudes.—registro General del Ayuntamiento de Castrillón (Plaza de europa 1, 33450, 
Piedras Blancas–Asturias), o cualquiera de los previstos en el art. 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de ré-
gimen 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.—Podrán obtenerse en los 
servicios de información del Ayuntamiento de Castrillón y del Patronato municipal de Actividades Culturales (Casa de la 
Cultura), en la localidad de Piedras Blancas, o bien en la página web www.ayto-castrillon.es

Piedras Blancas, a 12 de julio de 2011.—Cód. 2011-14399.
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