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ANUNCIO

La Junta de Gobierno de la Diputación de León, en sesión celebrada
el día 25 de marzo de 2022, en relación con la convocatoria de
SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA
GESTIÓN DE RESERVAS DE LA BIOSFERA EN LA PROVINCIA DE
LEÓN, AÑO 2021, aprobada por acuerdo del Pleno de la corporación
en sesión de 26 de mayo de 2021 y publicada en el BOP de León nº
113/2021 de 16 de junio, acordó:
- Ampliar el plazo de justificación de las subvenciones
concedidas al amparo de la convocatoria de subvenciones a
órganos responsables de la gestión de las reservas de la biosfera
año 2021, hasta el día 10 de mayo de 2022, modificando la base
décima de la misma en el siguiente sentido:
Décima.- Plazo y forma de justificación.- En el párrafo
primero:
Donde dice:
“La justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el
acto de concesión de la subvención se presentará como máximo
hasta el 31 de marzo de 2022, mediante cuenta justificativa,
aportando los siguientes documentos: ….”
Debe decir:
“La justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el
acto de concesión de la subvención se presentará como máximo
hasta el 10 de mayo de 2022, mediante cuenta justificativa,
aportando los siguientes documentos: ….”»
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