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Actividades anuales

ANUNCIO

Examinadas las solicitudes que han concurrido a la convocatoria de subvenciones destinadas a 
las AGRUPACIONES CORALES del presente año, aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho, (BOPA nº 87 del día dieciséis de abril de dos mil 
dieciocho), y de acuerdo a la clausula novena de la convocatoria que establece “… 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 clausula novena de la Convocatoria establece que, “una vez aplicados los 
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 asociaciones. 
Únicamente serán subvencionables los proyectos o actividades que hayan obtenido al menos, una 
tercera parte del máximo de puntos que resulten de aplicación a cada una de las líneas de subvención 
convocadas”, siendo, por tanto, denegada subvención para aquellas actividades que no obtengan el 
mínimo de puntos señalado para esta línea de la convocatoria, concretamente 10 puntos.

Visto que la clausula quinta de la Convocatoria  establece que uno de los requisitos que han 
de cumplir las entidades solicitantes es la inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones y, 
además, mantener actualizados sus datos, conforme dispone el articulo 17 del Reglamento de 
Participación Ciudadana, aquellas entidades que, pese a ser requeridas para el cumplimiento de este 
requisito, no han atendido el requerimiento, han de ser excluidas de esta línea de subvenciones.

Visto informe emitido por la Comisión de Evaluación de las subvenciones, en sesión celebrada 
el día cinco de noviembre de dos mil dieciocho.

Visto que en la cláusula cuarta de la convocatoria se establece que “La cuantía de la 
subvención a conceder será variable y se determinará para cada caso, según las disponibilidades 
presupuestarias, lo solicitado por la Entidad o Asociación, y la valoración y baremación que de las 
mismas realice la Comisión de Valoración a la que se refiere la cláusula novena. 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 de la actividad a la 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 verá reducido, en su 
caso, a los límites establecidos, en función de lo que resulte del tramite de audiencia previo a la 
propuesta de resolución definitiva.

Se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Primero.- Adjudicar a las Agrupaciones Corales del Concejo de Siero relacionadas a 
continuación, las puntuaciones que se indican para la realización de las actividades señaladas, 

Asunto

Anuncio; propuesta de baremacion de solicitudes de 
subvenciones destinadas a las Agrupaciones Corales 
del Concejo de Siero para el ejercicio 2018
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resultando subvencionables aquellas que han obtenido la puntuación mínima establecida en la 
convocatoria, resolviéndose posibles empates en función del interés general de cada actividad 
valorado por la Comisión de Evaluación y denegando el resto por las razones que se indican en cada 
caso.

Entidad Actividad
Criterios comunes Criterios específicos TOTAL

PUNTOSA B C D A B C D E F

CORO SANTA APOLONIA

“IV Certamen Coral 
Sta Apolonia 2018”

1 1 1 0

3 1 2 2 2 2
EXCLUIDA POR 

INCUMPLIMIENTO 
DE LA CLAUSULA 

QUINTA
(NO 

ACTUALIZACION 
DE DATOS EN EL 

RMA)

“Certamen de 
hermanamiento con 

otros coros”
3 0 2 2 2 1

AGRUPACIÓN CULTURAL Y 
MUSICAL VEGA DE POJA

“Encuentros en 
Primavera 2018”

1 2 0 2

3 2 2 2 2 3
EXCLUIDA POR 

INCUMPLIMIENTO 
DE LA CLAUSULA 

QUINTA
(NO 

ACTUALIZACION 
DE DATOS EN EL 

RMA)

“Compra 
chaquetas”

0 0 0 0 0 1

“Hacer pagina web” 0 0 0 0 2 1

VALDESOTO MUSICAL

“IX Encuentro coral 
Valdesoto Musical”

1 2 1,5 2

3 2 2 2 2 1 18,50

“II Encuentro voces 
blancas”

3 0 2 2 2 1 16,50

OCHOTE ASTURIAS
“Ensayos y 

conciertos 2018”
1 1 1,5 1 3 2 2 2 2 3 18,50

BANDINA DE CUERDA Y 
CORO DE LIERES

“Encuentro Coral”
1 2 0,5 1

3 0 0 2 2 1 12,50

“Intercambio 
cultural musical”

3 0 0 2 2 1 12,50

AGRUPACION MUSICAL 
SOLVAY

“Curso anual de 
música gratuito”

1 2 3 3
3 2 2 2 2 1 21

“Programa de 
conciertos”

3 2 2 2 2 1 21

Segundo.- Conceder a los interesados, 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 7 a 20 de noviembre de 2018 (ambos inclusive), para que 
presenten 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.

F_FIRMA_8


		2018-11-06T18:38:00+0100
	AUPAC
	PAJARES SAN MIGUEL ALBERTO - DNI 76959190V
	Firma digital de documento AUPAC




