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ANUNCIO

El Consejo comarcal de la Comarca de los Monegros, de fecha 22 de diciembre de 2017,
acordó aprobar inicialmente la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de la
Comarca de los Monegros para el periodo 2018-2019, publicado en el BOPH n.º 205 de
fecha 27 de octubre de 2017, con la redacción que se inserta a continuación,
concediéndose un plazo de 10 días hábiles a contar desde la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca para que puedan formular
reclamaciones, reparos u observaciones.
 
Transcurrido el plazo indicado, en el caso de que no se hubiera presentado ninguna
reclamación, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional.
 
Sariñena,  27 de diciembre de 2017. La Presidenta, Dª. Judith Budios Albacete
 
 
 
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
SUBVENCIONES 2018-2019 DE LA COMARCA DE LOS MONEGROS
 
Se añade un punto d) al epígrafe A) ACCIÓN SOCIAL del Artículo 9 del Plan Estratégico de
Subvenciones 2018-2019 de la Comarca de los Monegros.
 
Se modifica el punto 5) de la letra C) SUBVENCIONES DIRECTAS, del artículo 9.
 
Artículo 9. MATERIALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y CUANTIFICACIÓN.

Se concretan las acciones de fomento que van destinadas a los sujetos que señala el
artículo 11 de la Ley General de Subvenciones. Se articula la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva, en función de la naturaleza del interés general que se
pretende fomentar: social, cultural, educativo y deportivo. Cada área presentará sus
objetivos en los que se concreten las acciones de fomento, la forma o el sistema y los
medios para conseguirlos, y en el caso de las subvenciones directas, la designación
nominativa del beneficiario y que en todo caso estarán amparadas por la correspondiente
partida consignada en los presupuestos. Estas acciones se presentarán como estables y se
ajustarán a los objetivos que se pretenden conseguir, si bien a la vista del grado de
desarrollo y ejecución, de conformidad con la ley y con los presupuestos de cada ejercicio,
podrán realizarse los ajustes convenientes, debiendo ser comunicados y justificados.
A) ACCIÓN SOCIAL
d) Ayudas económicas para la atención de menores con dificultades de desarrollo.
Cuantía: Ejercicio 2018: 5.000 euros.
     Ejercicio 2019: Según presupuestos del ejercicio 2019.
C) SUBVENCIONES DIRECTAS
5) Designación nominativa: Apoyo a Residencias Públicas.
Área: Acción social.
Forma de adjudicación: según convenio.
Cuantía: Ejercicio 2018: 30.000 euros.
     Ejercicio 2019: Según presupuestos del ejercicio 2019.
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