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Anuncio. Rectificación de errores materiales en las bases específicas 
reguladoras de subvenciones del Ayuntamiento de Siero destinadas a entidades sin 
ánimo de lucro para la realización de proyectos y actividades en materia de 
inclusión.  

 

Advertidos errores materiales en la cláusula octava de las  bases reguladoras 
de subvenciones destinadas, a entidades sin ánimo de lucro para la realización de 
proyectos y actividades en materia de inclusión del Ayuntamiento de Siero 
publicadas en el BOPA número 124 con fecha 29 de julio de 2020 se procede, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
a su subsanación en los siguientes términos: 

En la cláusula octava.- Criterios de valoración: 

 Donde dice: 

 Criterio 1: Valoración del proyecto: calidad del diseño del proyecto 

1.1 Análisis y justificación de la necesidad de llevar a cabo el proyecto (hasta 
10 puntos) 

Debe decir: 

1.1 Análisis y justificación de la necesidad de llevar a cabo el proyecto (hasta 
8 puntos) 

 

Donde dice: 

Asunto 
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1.6 Definición de recursos humanos (Hasta 5 puntos) 

Debe decir: 

1.6 Definición de recursos humanos (Hasta 3 puntos) 

 

Donde dice: 

1.7 Definición de recursos materiales (Hasta 4 puntos) 

Debe decir: 

1.7 Definición de recursos materiales (Hasta 3 puntos) 

Donde dice: 

1.8 Presupuesto (Hasta 7 puntos) 

          Debe decir: 

 1.8 Presupuesto (Hasta 5 puntos) 

 

El resto de las bases específicas reguladoras de subvenciones del Ayuntamiento de 

Siero destinadas a entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos y 

actividades en materia de inclusión social permanecen inalteradas. 
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