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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)

2019/3424 Requerimiento subsanación de documentación convocatoria de subvenciones
del Área de Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Martos
(Jaén) a Asociaciones y Organizaciones inscritas en el Registro Municipal de
dicho Ayuntamiento para el año 2019. 

Anuncio

Por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 23 de mayo de 2019, se aprobó la
“Convocatoria para la concesión de subvenciones a Asociaciones y organizaciones inscritas
en el Registro Municipal de Asociaciones vecinales y organizaciones ciudadanas de Martos
para el año 2019” publicándose el extracto de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia
número 104 de 3 de junio de 2019.
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el pasado 3 de julio del año en curso y
examinadas las solicitudes presentadas, se requiere a los interesados que más adelante se
indican que, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su
publicación, subsanen las faltas o acompañen los documentos preceptivos, con indicación
de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición, previa resolución
que habrá de dictarse 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
 
De conformidad con lo preceptuado en el Base 8 de la referida convocatoria de
Subvenciones se dispone la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, insertándose en la página Web municipal y en el tablón de edictos de la
Corporación la relación de solicitudes susceptibles de ser subsanadas para poder optar a la
subvención instada.
 

SOLICITANTE C.I.F. DENOMINACIÓN ACTIVIDAD OBJETO A SUBSANAR
ASOCIACIÓN CULTURAL
MEDALLA MILAGROSA G-23763840 Convocatoria y divulgación

fiestas Milagrosa
Certificado de Hacienda
Negativo

AMPA “EL CERRILLO” G-23263221 Fomento tradiciones No acompaña
documentación obligatoria

  Fin Curso y Convivencia Navidad (Anexos 3 y 4)

ASOC. LA PALOMA G-23358922 Concurso Silvestrismo Memoria actividades sin
firma

ASOC. FEAFES-APAEM G-23318090 Proyecto ocio y tiempo libre Error en punto 4.2 Anexo
II

ASOCIACIÓN MUSICAL
MAESTRO SOLER G-23032857 Intercambio cultural,  

  Concierto conjunto gratuito  

  XXVIII Encuentro Bandas Error en punto 4.1 Anexo
II

ASOC.VECINOS El
PARQUE G-23651045 Cruz Mayo Error en punto 4.2 Anexo

II
  Concurso fotografía Error Anexo 3
  Santa Cruz  
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Martos, a 23 de julio de 2019.- Alcalde-Presidente, VÍCTOR M. TORRES CABALLERO.
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