
Negociado/Unidad tramitadora

COMERCIO Y TRAFICO

Referencia interna

L/AF23212I1G8

AYUNTAMIENTO DE SIERO

 23312S00A

Plaza del Ayuntamiento s/n - Pola de Siero - Principado de Asturias - Tel.:985 725 424 - Fax:985 725 042 - CIF:P3306600B
Puede acceder al documento electrónico original a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Siero: sedeelectronica.ayto-siero.es

Código de Verificación de documentos

²1X4Z5W2N6Y041X1I04NF6»
²1X4Z5W2N6Y041X1I04NF6»

1X4Z5W2N6Y041X1I04NF

Procedimiento

Actividades anuales

ANUNCIO

Examinadas las solicitudes que han concurrido a la convocatoria de subvenciones destinadas 
a las Asociaciones Juveniles del Concejo de Siero, correspondiente al ejercicio 2018, aprobada por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, (BOPA nº 
208 del día seis de septiembre 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”, ha sido emitido informe por la 
Comisión de Evaluación de las subvenciones, en sesión celebrada el día veintiséis  de noviembre de 
dos mil dieciocho.

Visto que la cláusula séptima de la convocatoria establece que “si la solicitud no reuniera los 
requisitos necesarios para su tramitación, se requerirá al solicitante para que subsane los defectos 
observados en el plazo máximo e improrrogable de diez días, quedando apercibido, de que, sí así no 
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, conforme a lo previsto en el Art. 68 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre”, resulta que, requerida la entidad GRUPO SCOUT L’ARFEYU para que 
subsanase los defectos de que adolecía su solicitud inicial, transcurrido el plazo concedido al efecto, 
no consta que haya presentado documentación alguna.

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 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 9,66 puntos.

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 
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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 Asociaciones Juveniles del Concejo de Siero relacionadas a 
continuación, las puntuaciones que se indican para la realización de las actividades señaladas, 
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.

ENTIDAD ACTIVIDAD
Criterios comunes Criterios específicos TOTAL 

PUNTOSA B C D A B C D E F G H

ASOCIACIÓN 
JUVENIL PEÑA EL 

CHABOLU

“Carroza San Félix 
2018”

0 3 2,5 2 0 0 2 0 2 2 2 3 18,50

ASOCIACIÓN 
JUVENIL BENDICIÓN

“Carroza Bendición” 0 1 0,5 0 2 2 2 0 2 2 2 1 14,50

ASOCIACIÓN 
JUVENIL LES 
ESCUELES

“Carroza” 0 2 0,5 0 2 2 2 0 0 2 2 1 15,50

GRUPO SCOUT 
LARFEYU

“Seguridad en la 
sexualidad”

DESISTIDO DE SOLICITUD: REQUERIDA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y 
TRANSCURRIDO EL PLAZO CONCEDIDO AL EFECTO NO CONSTA QUE HAYA 

APORTADO DOCUMENTACION ALGUNA
INCUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA QUINTA

(NO ACTUALIZACION DE DATOS EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE 
ASOCIACIONES)

“Jornadas de 
promoción y formación 

del voluntariado”

“Jornadas  de 
formación para 

familiares-monográfico 
de comunicación con 

los hijos”

“Educación en la 
inclusión, tiempo libre 

y trastornos 
neurológicos”

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 27 de noviembre a 11 de diciembre de 2018 (ambos inclusive), 
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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.
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