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ANUNCIO RELATIVO A LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE OTROS PUEBLOS, AÑO 201 6. BDNS (identif.): 
311387.  

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).  

Primero. - Beneficiarios. Organizaciones no gubernamentales de desarrollo que 
cumplan los requisitos previstos en el artículo 3 de las bases reguladoras. 

Segundo. - Objeto. Otorgamiento de subvenciones por el Ayuntamiento de Cuarte 
de Huerva en régimen de concurrencia competitiva destinadas a la cooperación al 
desarrollo de otros pueblos, siendo prioritarias las actuaciones en materia de logro de la 
soberanía alimentaria, actuaciones en materia de salud destinadas a la infancia, salud 
reproductiva y materno-infantil, fortalecimiento de los sistemas públicos de salud y la lucha 
contra el SIDA y enfermedades prevalentes y olvidadas, acceso a la educación básica a 
los menores, actuaciones en materia de educación básica y alfabetización de adultos, 
especialmente destinada a mujeres, y actuaciones en materia de derechos humanos e 
igualdad de la mujer. 

Tercero. - Bases reguladoras. Su texto completo puede consultarse en la página 
web municipal (ordenanza nº 41), o bien en el BOPZ nº 114 de fecha 21 de mayo de 2016. 

Cuarto. - Cuantía. El crédito para esta convocatoria es el previsto en el ejercicio 
presupuestario 2016 con cargo a la aplicación 2310.48900 con una cuantía máxima de 
30.000,00 euros. Se establece una subvención individual máxima de 3.000 euros y un 
máximo de entidades a subvencionar de 10, si bien este número también podría aumentar 
en caso de que el importe total solicitado por las diez entidades que obtengan mayor 
puntuación no alcanzase la cuantía máxima global aprobada a través de la convocatoria. 

Quinto. -Plazo y lugar de presentación de solicitudes. Un mes a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOPZ. Las solicitudes se presentarán 
directamente en las oficinas del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva o bien en la forma 
prevista en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

 

Cuarte de Huerva, a 6 de julio de 2016 

EL ALCALDE 

 

 

 

Fdo. Jesús Pérez Pérez. 


