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ANUNCIO

Publicada por medio de Anuncio de fecha 10 de diciembre de 2018 la propuesta de 
baremación de las solicitudes presentadas a la convocatoria, en régimen de libre concurrencia, de 
subvenciones destinadas a deportistas del concejo de Siero se ha advertido un error en la relación de 
propuestos adjudicatarios, dado que se incluía la solicitud presentada por Sociedad Deportiva San 
Felix de Lugones, cuando, sin embargo, ha de ser excluida por haber sido presentada fuera del plazo 
abierto a efecto, tal y como se ha decretado en Resolución de la Presidencia de fecha 19 de diciembre 
de 2018.

Considerando que la propuesta de baremación no crea derecho alguno a favor de los 
beneficiarios propuestos frente a la Administración, mientras no se les notifique la resolución de 
concesión, por medio del presente Anuncio se procede, al amparo de lo establecido en el articulo 109 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Publicas, a la rectificación del error advertido en el Anuncio de fecha 10 de diciembre de 2018
excluyendo a la entidad Sociedad Deportiva San Felix de Lugones de la relación de propuestos 
adjudicatarios al resultar extemporánea la presentación de la solicitud, manteniéndose en cuanto al 
resto los términos y plazos de la propuesta publicada.
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