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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

28510 Anuncio del Departamento de Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), por el que se notifica el requerimiento de
presentación  del  informe  final  de  subvenciones  concedidas  a  la
Asociación  Red  Activas.

En virtud de lo  dispuesto en el  artículo  59.5 de la  Ley 30/1992,  de 26 de
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común, habiéndose intentado la notificación y no
siendo posible practicarla, mediante el presente anuncio se notifica a la entidad
Asociación Red Activas, CIF G84623206, el requerimiento de presentación del
preceptivo informe final de la subvención concedida para la realización de los
siguientes proyectos:

"VOZ.ES Jóvenes por el Desarrollo Global (2.ª fase)", código de expediente 11-
PR1-0624.

"Avanzando hacia la igualdad de género y los derechos de las mujeres en
Níger  a  través  del  fortalecimiento  del  movimiento  de  mujeres",  código  de
expediente  11-PR1-0651.

"Fortalecimiento  de  redes  de  mujeres  y  jóvenes,  igualdad  de  género  y
gobernabilidad democrática, en tres municipios Lencas, Honduras", código de
expediente 11-PR1-0722.

"Fortalecimiento de la red de salud de las mujeres latinoamericanas y del
Caribe para la igualdad de género, DDHH y gobernabilidad democrática en ALC",
código de expediente 11-PR1-0731.

Lo que se le notifica para que, en el plazo máximo de 15 días, aporte dichos
documentos. Transcurrido dicho plazo sin atender al requerimiento, se tendrá por
incumplida la obligación de justificar, con las consecuencias previstas en la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el apartado vigésimo de
la Orden AEC/1303/2005.

Madrid, 1 de agosto de 2014.- La Jefa del Departamento de ONGD, Guadalupe
Rubio Pinillos.
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