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Ajuntament d'Elx fL igualdad

Me Teresa Maciá Milla, Teniente de Alcalde de Bienestar Social, lgualdad, lnmigración, Juventud y

Cooperación, a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 7 de abril de 2Ot7 adoptó

entre otros acuerdos.

a) Aprobar la Convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de

subvenciones a Asociaciones y entidades de interés social y sin ánimo de lucro para la
realización de proyectos de interés social, ejercicio 2017.

b) Aprobar la Convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva para financiar gastos de

mantenimiento y funcionomiento de Asociaciones y entidades de interés social y sin ánimo

de lucro que desarrollen proyectos de interés social, ejercicio 2017.

Tras lo cual, conforme con lo previsto en la Ley General de Subvenciones, se procedió a la publicación

en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de fecha 12 de abril de 2OL7 extracto de ambas

convocatorias cuyo texto completo se puede consultar en las Bases De Datos Nacional de

Subvenciones: http://www.pa p. minha p.gob.es/bd nstrans/index.

Según establecen ambas convocatorias, el plazo de presentación de solicitudes es de 30 días

naturales a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de las convocatorias en el Boletín

oficial de la Provincia de Alicante.

Habida cuenta que incidencias informáticas surgidas han impedido la disponibilidad de los impresos

de solicitud de subvenciones en la página web municipal de la Concejalía desde el mismo día de inicio

de la convocatoria, resulta conveniente ampliar el plazo para presentación de solicitudes unos días

más.

Por ello, estando justificada la necesidad de ampliación del plazo de presentación de solicitudes para

concurrir a ambas subvenciones, y conforme contempla el artículo 32 de la Ley 39/2OtS de L de

octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se propone a la
JUNTA DE Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Ampliar el plazo para la presentación de solicitudes en ambas convocatorias de

subvenciones, por quince días naturales a contar desde la finalización del plazo inicial.

SEGUNDO: Publicitar dicha ampliación de plazo para presentar solicitudes en la página web
municipal de la Concejalía de Bienestar Social.
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En Elche, a 8 de mayo de 20L7

Ajuntament d'Elx, Benestar Social
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