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Examinadas las solicitudes que han concurrido a la convocatoria de subvenciones destinadas a 
las Cooperativas y/o Comunidades de Aguas del Concejo de Siero para el presente año, aprobada por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de agosto de 2018, (BOPA nº 209 del día 7 de 
septiembre de 2018), y de acuerdo al artículo 19 de la Ordenanza General de Subvenciones del 
Concejo de Siero que establece que “… se iniciará la fase de instrucción del procedimiento, que 
corresponderá al Concejal que ostente la responsabilidad de cada área” y “Las actividades de 
instrucción comprenderán: … b) Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los 
criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en la convocatoria.” 

Visto que la Oficina Técnica Municipal se ha procedido al examen técnico de las solicitudes 
presentadas teniendo en cuenta los criterios básicos establecidos en la citada convocatoria.

Visto que, pese a la valoración técnica efectuada, la documentación presentada por las 
entidades concurrentes a la convocatoria no siempre resulta completa, por lo que, con carácter previo 
a la resolución del procedimiento, habrán de subsanar la documentación de que adolezca su solicitud, 
advirtiéndoles que, de no hacerlo, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 23.5 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones y  68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se les considerará desistidos de 
su petición, quedando excluidas de la convocatoria, previa Resolución dictada al efecto, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Visto que la base novena de la convocatoria establece que, “Una vez aplicados estos 
elementos de valoración ponderada a cada una de las asociaciones participantes se sumarán todos los 
puntos obtenidos por ellos, obteniéndose así la totalidad de puntos de todas las entidades solicitantes. 
A continuación se dividirá el total del crédito económico consignado para la totalidad de las 
asociaciones entre el número total de puntos obtenidos por ellas. El resultado será un coeficiente que 
determina el valor económico de cada punto. La concesión de ayuda económica para cada entidad 
será, por tanto, el resultado de la aplicación de dicho coeficiente”, de modo que, a la vista de la 
valoración técnica de las solicitudes, corresponde asignar a cada punto el valor de 458,59€, para un 
total de 78,5  puntos.

Visto que en la cláusula cuarta de la convocatoria se establece que “La cuantía máxima de la 
subvención que puede otorgarse a cada solicitante dentro de la cantidad convocada será el importe 
estimado de la necesidad o el coste total de su objeto, estableciéndose como límite máximo el 
ochenta por ciento (80 %) del coste del proyecto al que se aplique, sin que el importe concedido 
pueda ser rebasado por desviación en la ejecución”, la cantidad resultante de la aplicación del valor 
del punto a la puntuación obtenida, en su caso, por las entidades solicitantes, se han reducido a los 
límites establecidos.

Asunto
ANUNCIO DE PROPUESTA PROVISIONAL DE 
BAREMACION DE SOLICITUDES A CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES DESTINADAS A LAS COOPERATIVAS 
DE AGUAS Y/O COMUNIDADES DE USUARIOS DEL 
CONCEJO DE SIERO, CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2018
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A los efectos de lo previsto en el párrafo segundo del artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se ha emitido informe por la Comisión Informativa de 
Infraestructuras, Servicios, Medio Ambiente, Participación Ciudadana y Transparencia, designada 
como Comisión de Evaluación de las subvenciones, en sesión celebrada con fecha veinte de 
noviembre de dos mil dieciocho, proponiendo:

Primero.- Adjudicar a las entidades relacionadas a continuación las puntuaciones que se 
indican y las cuantías que les corresponden una vez aplicado el valor de cada punto a los puntos 
obtenidos, reduciendo las cantidades resultantes a los límites establecidos en la clausula cuanta de la 
convocatoria: 

ENTIDAD PROYECTO
CRITERIOS SUBVENCION

PROPUESTA
DOCUMENTACION

PENDIENTEA B C D E PTOS

COOP. DE 
ABASTECIMIENTO 

DE AGUA DE 
FELECHES, 
COLLAO Y 
ARAMIL

Sustitución de bomba en 
bombeo base

4 0 0 2 0 6 2.429,69€

memoria 
descriptiva de las 

actuaciones

Sustitución de bomba de 
bombeo fuente redonda

4 0 0 2 0 6 2.751,54€

Renovación de tubería 
de deposito del Cuitu

4 0 0 2 0 6 2.751,54€

Renovación de tubería 
tramo La Seca

4 0 0 2 0 6 2.751,54€

CDAD DE AGUAS 
DE SANTA 
MARINA

Construcción de nuevo 
deposito de agua

4 0 0 2 0 6 2.751,54€
protocolo de 
autocontrol

COOP. AGUAS DE 
OTERO, COTO Y 

ESPINIELLA

Aumento de tuberías y 
reforma de acometida

4 0 0 2 0 6 389,60€
memoria 

descriptiva de las 
actuaciones, plano 

de situación, 
sección tipo zanja, 
sección tipo camino 
municipal afectado 

y presupuesto 
desglosado

Extracción de 
contadores de las 
viviendas y pasar 

tuberías a la carretera

4 0 0 2 0 6 2.751,54€

Sustitución de filtros y 
manómetros

4 0 0 2 0 6 1.172,89€

COOP. 
ASTURIANA DE 

ABASTECIMIENTO 
DE AGUAS DE 

HEVIA

Renovación de 390m de 
tubería en el Palacio de 

Hevia
4 0 0 2 0 6 2.751,54€

memoria 
descriptiva de las 
actuaciones, plano 

de situación del 
deposito de la 

madre

Acondicionamiento 
deposito de la Madre

4 0 0 2 0 6 1.942,30€

COMUNIDAD DE 
ABASTECIMIENTO 

AGUAS LIERES

Renovación de red de 
abastecimiento

4 0 0 2 0 6 2.751,54€

Sección tipo de 
camino a reponer y 

presupuesto 
desglosado de la 

actuación
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COMUNIDAD DE 
AGUAS DE LA 

PERAL

Renovación de motor 
sumergible en deposito 

de captación de El 
Resmalo (San Tirso, 

Anes)

4 0 0 2 0 6 1.608,00€

COMUNIDAD DE 
USUARIOS DE 
FOZANA DE 

ABAJO

Renovación de red de 
abastecimiento

4 0 2,5 0 0 6,5 2.980,83€

Sección tipo de la 
zanja y sección tipo 

de camino a 
reponer

Segundo.- Conceder a las entidades concurrentes a la convocatoria, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, un 
plazo de 10 días hábiles, computables entre los días 22 de noviembre y 5 de diciembre de 
2018 (ambos inclusive) para que presenten la documentación pendiente que en cada caso se 
indica formulen las alegaciones que estimen por conveniente o comuniquen su aceptación, que se 
entenderá tácitamente de no formular oposición, elevándose al órgano competente para resolver, con 
advertencia de que esa propuesta no crea derecho alguno a favor de los beneficiarios propuestos 
frente a la Administración, mientras no se les notifique la resolución de concesión, quedando excluidas 
de la convocatoria las entidades que en ese plazo no aporten la documentación de que adolece su
solicitud

Aquellas entidades que presenten alegaciones y/o documentación a la propuesta 
de resolución a través de correo certificado o por cualquier otro medio distinto de su 
presentación en el Registro General de este Ayuntamiento o en sede electrónica municipal 
(www.ayto-siero.es), deberán anunciarlo previamente mediante comunicación al 
siguiente correo electrónico;  lorenaaf@ayto-siero.es.
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