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EXPTE. 28/2021/SUB_002.- RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES -CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE 
ARNEDO A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL FOMENTO DE LA ACCIÓN 
SOCIAL, SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD, 2021. (BDNS: 566705).

A la vista de los antecedentes:
1.- Con fecha 10 de mayo de 2021 inició el expediente 28/2021/SUB_002 para la 

aprobación de la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a 
favor de las entidades y colectivos ciudadanos sin ánimo de lucro que tengan como finalidad el 
fomento de la acción social, servicios sociales y promoción de la salud, realicen actuaciones de 
interés general en el municipio de Arnedo o bien fuera del municipio cuando las actividades 
propuestas supongan un beneficio social para los ciudadanos de Arnedo durante el año 2021. 

2.- En los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Arnedo vigentes para 2021 
figura la aplicación presupuestaria 3340-48900 dotada con un crédito de 3.000,00 € para el 
cumplimiento de la finalidad expresada en el párrafo anterior y sobre la que existe una 
retención de crédito por el citado importe. (RC 202100010792).

3.- Informe de Intervención de11/05/2021 relativo a la fiscalización de conformidad con 
observaciones de la convocatoria. 

4.- Resolución de Alcaldía núm. 980201 de 26/05/2021 de aprobación de la 
convocatoria pública y de autorización del gasto a tal efecto. 

5.- Anuncio en BOR del extracto de la convocatoria publicado el 1 de junio de 2021 y su 
publicación en la BDNS: 566705.

6.- Anuncio de 8 de octubre de 2021 de los listados de revisión de las solicitudes 
presentadas y requerimiento de subsanación publicado en el Tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Arnedo y en la web municipal, publicado en el Tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Arnedo y en la web municipal.

7.- Informe-propuesta de 18 de noviembre de 2021 de la Comisión de Valoración de 
relativo a las solicitudes presentadas concluyendo que:
PRIMERO.- Todos los expedientes se encuentran correctamente documentados y cumplen con 
los requisitos para ser subvencionables.

SEGUNDO.-  Que el valor del punto obtenido como resultado de dividir la cuantía total máxima 
de la convocatoria, cantidad que asciende a 3.000 €, entre el total de los puntos obtenidos por 
todas las actividades (248 puntos) y que resulta de 12,10 € precio por punto. (Véase 
documento adjunto Tabla para la determinación de los importes a conceder y aplicación del 
prorrateo)

TERCERO.- Que el importe de la subvención correspondiente a cada actividad subvencionable 
es el resultado de multiplicar la puntuación obtenida por 12,10 €, teniendo en cuenta que la 
cuantía de la subvención en ningún caso podrá exceder el presupuesto presentado. (Véase 
documento adjunto Tabla para la determinación de los importes a conceder y aplicación del 
prorrateo)
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CUARTO.- Que la Comisión de Valoración, a tenor de los criterios de valoración de solicitudes 
establecidos en el art. 9 de la Convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro en 
materia de acción social, servicios sociales y promoción de la salud 2021, otorga y motiva las 
siguientes puntuaciones:

ENTIDAD PROYECTO/ACTIVIDAD MOTIVACIÓN PUNTOS OTORGADOS
ASOCIACIÓN DE 
DISCAPACITADOS DE 
ARNEDO Y COMARCA 
(G2610471)

CELEBRACIÓN DÍA 
INTERNACIONAL 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Actividad de promoción 
relacionada con la 
discapacidad, dirigida a un 
alto nº de destinatarios y 
con capacidad para 
sensibilizar a la población 
ante la problemática que 
rodea el mundo de la 
discapacidad.

45 puntos

AMPA DEL CEIP 
ANTONIO DELGADO 
CALVETE (G26111773)

EDUCACIÓN POR LA 
IGUALDAD

Actividad de prevención en 
el tema de violencia de 
género dirigida a un 
importante número de 
menores que apoya los 
proyectos de servicios 
sociales en materia de 
prevención de la violencia 
y promoción de la igualdad 
y que además se enmarca 
dentro de los objetivos del 
Plan de Ciudades 
Saludables con alta 
capacidad para introducir 
mensajes positivos en 
nuestros jóvenes.

52 puntos

LUZ ULTRAVIOLETA
(G01708031)

TALLER AUTOCUIDADO Actividad de prevención 
dirigida a la mujer 
potenciando su autoestima 
y confianza dirigida a la 
salud emocional de un 
grupo determinado de 
personas dentro del 
conjunto de la población. 
Amplia las actuaciones de 
servicios sociales 
organizadas a este 
respecto promoviendo 
hábitos saludables y 
siendo actividades 
enmarcadas en el Plan de 
Ciudades Saludables e 
inculcando mensajes 
positivos hacia uno mismo.

67 puntos

LUZ ULTRAVIOLETA
(G01708031)

VULNERABILIDAD Y 
VIOLENCIA SEXUAL

Actividad de prevención de 
la violencia de género a un 
número muy concreto de 
personas (profesionales) 
que podría ser 
complemento de 
actuaciones realizadas por 
servicios sociales.

42 puntos

LUZ ULTRAVIOLETA
(G01708031)

INTENSIVO: 
ENTRENAMIENTO DE 
CARE Y SUELO PÉLVICO

Actividad de salud 
comunitaria que promueve 
hábitos saludables y mejor 

42 puntos



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CÓDIGO CSV: 13523646157617271546 https://sede.arnedo.es/

la cobertura actual en esta 
materia de salud a un 
número determinado de 
personas. Bien 
encuadrado en el Plan de 
Ciudades Saludables.

CUARTO.- Que el prorrateo de las subvenciones queda conforme al reparto que a continuación 
se detalla en la tabla, en la que se indica el solicitante que, cumpliendo los requisitos exigidos 
obtienen una puntuación suficiente para tener la condición de beneficiarios provisionales, los 
puntos obtenidos, la cantidad a justificar y la aportación máxima del Ayuntamiento de Arnedo:

VALOR DEL PRECIO / PUNTO: 3.000 € / 248 
puntos

12,10 €/punto

SOLICITANTE ACTIVIDAD EXP./2021
/SUB_003

TOTA
L 
PUNT
OS

PRESUP
UESTO 
TOTAL

INGRES
OS

PRESUPUES
TO 
SUBVENCION
ABLE

IMPORTES 
SUBVENCION
ABLE SEGÚN 
PUNTOS

CUANTÍ
A A 
CONDE
DER

CUANTÍ
A A 
JUSTIFI
CAR

ASOCIACIÓN 
DE 
DISCAPACITA
DOS DE 
ARNEDO Y 
COMARCA 
(G2610471)

CELEBRACIÓ
N DÍA 
INTERNACIO
NAL 
PERSONAS 
CON 
DISCAPACID
AD

2 45 1.000 € 0 € 1.000 € 544,50 € 544,50 € 1.000 €

AMPA DEL 
CEIP 
ANTONIO 
DELGADO 
CALVETE 
(G26111773)

EDUCACIÓN 
POR LA 
IGUALDAD

3 52 1.415,70 € 0 € 1.415,70 € 629,20 € 629,20 € 1.415,70 
€

LUZ 
ULTRAVIOLET
A
(G01708031)

 
TALLER 
AUTOCUIDA
DO

4
67 847 € 0 € 847 € 810,70 € 810,70 € 847 €

LUZ 
ULTRAVIOLET
A
(G01708031)

VULNERABILI
DAD Y 
VIOLENCIA 
SEXUAL

5 42 660 € 0 € 660 € 508,20 € 508,20 € 660 €

LUZ 
ULTRAVIOLET
A
(G01708031)

TALLER 
INTENSIVO: 
ENTRENAMIE
NTO DE 
CARE Y 
SUELO 
PÉLVICO

6 42 320 € 0 € 320 € 508,20 € 320 € 320 €

2.812,60
€
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8.- Informe del Órgano Instructor de 5 de noviembre de 2021 referente al cumplimiento 
de todos los requisitos necesarios por parte de los beneficiarios para acceder a las 
subvenciones de esta convocatoria.

9.- Informe- propuesta provisional de concesión del Órgano Instructor de 22 de 
noviembre de 2021.

10.- Informe de Intervención de 24 de noviembre de 2021 relativo a la fiscalización de 
conformidad de la fase de disposición del gasto.

Visto cuanto antecede y de conformidad con lo establecido en el artículo 6, apartado 
6.4 de la presente convocatoria

Esta Alcaldía, haciendo uso de las atribuciones que tiene conferidas y a la vista de la propuesta
formulada por el Área correspondiente, por la presente

HA RESUELTO

PRIMERO.- Aprobar la Resolución Provisional de concesión de subvenciones en 
concurrencia a favor de las entidades y colectivos ciudadanos sin ánimo de lucro que tengan 
como finalidad el fomento de la acción social, servicios sociales y promoción de la salud, 
ejercicio 2021, a las siguientes entidades sin ánimo de lucro solicitantes que se establecen a 
continuación con indicación de los solicitantes, puntos obtenidos, cuantía de las mismas y 
cuantos extremos sean convenientes para su adecuada aplicación.
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Segundo.- Disponer gasto a tal efecto por importe de 3.000 € con cargo a la partida  
3340-48902: Promoción cultural: Asociaciones culturales y turísticas, sobre la que se ha 
efectuado al respecto la retención de crédito nº 202100010792 de 11 de mayo de 2021, a favor 
de las entidades que se indican, en la proporción especificada y a expensas de la posterior 
justificación en plazo y forma especificada en la Convocatoria.

Tercero.- La justificación de estas subvenciones se hará según lo dispuesto en los 
artículos 13 y 14 de la convocatoria. 

Los beneficiarios de estas subvenciones concedidas en la presente Resolución 
quedarán sujetos a las obligaciones, requisitos y condiciones establecidas en el artículo 12 de 
la convocatoria. 

 
Cuarto.- Esta Resolución provisional se publicará en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento de Arnedo y en la Web municipal. La exposición de esta resolución servirá de 
requerimiento a los interesados para que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la publicación del mismo, puedan realizar y presentar alegaciones que estimen 
oportunas.

SOLI
CITANTE

ACT
IVIDAD

E
XP./2021/
SUB_003

T
OTAL 
PUNT
OS

P
RESUPU
ESTO 
TOTAL

I
NGRES
OS

PRE
SUPUESTO 
SUBVENCION
ABLE

IMP
ORTES 
SUBVENCION
ABLE SEGÚN 
PUNTOS

C
UANTÍA 
A 
CONDE
DER

C
UANTÍA 
A 
JUSTIFI
CAR

ASO
CIACIÓN DE 
DISCAPACITA
DOS DE 
ARNEDO Y 
COMARCA 
(G2610471)

CEL
EBRACIÓN 
DÍA 
INTERNACIO
NAL 
PERSONAS 
CON 
DISCAPACID
AD

2 4
5

1
.000 €

0
 €

1.00
0 €

544,
50 €

5
44,50 €

1
.000 €

AMP
A DEL CEIP 
ANTONIO 
DELGADO 
CALVETE 
(G26111773)

EDU
CACIÓN POR 
LA 
IGUALDAD

3 5
2

1
.415,70 €

0
 €

1.41
5,70 €

629,
20 €

6
29,20 €

1
.415,70 €

LUZ 
ULTRAVIOLET
A

(G01
708031)

 
TAL

LER 
AUTOCUIDA
DO

4
6

7
8

47 €
0

 €
847 

€
810,

70 €
8

10,70 €
8

47 €

LUZ 
ULTRAVIOLET
A

(G01
708031)

VUL
NERABILIDA
D Y 
VIOLENCIA 
SEXUAL

5 4
2

6
60 €

0
 €

660 
€

508,
20 €

5
08,20 €

6
60 €

LUZ 
ULTRAVIOLET
A

(G01
708031)

TAL
LER 
INTENSIVO: 
ENTRENAMIE
NTO DE 
CARE Y 
SUELO 
PÉLVICO

6 4
2

3
20 €

0
 €

320 
€

508,
20 €

3
20 €

3
20 €

2
.812,60€
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Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en 
procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las 
aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el 
carácter de definitiva.

A tenor de lo dispuesto en el apartado 6 del Artículo 6 de las bases reguladoras, 
concluida la fase de alegaciones, la Propuesta de Resolución que contendrá la relación de 
solicitantes para los que se propone la concesión de la ayuda y su cuantía y la relación de 
solicitudes denegadas, se aprobará por Resolución de Alcaldía a propuesta del Órgano 
instructor.

La exposición de esta resolución servirá de requerimiento a los interesados 
para que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del 
mismo, puedan realizar y presentar las alegaciones que estimen oportunas en virtud de lo 
establecido en el 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se trata de un acto de 
trámite y como tal no procede la interposición de recursos contra el mismo.

No obstante, contra las resoluciones y los actos de trámite que decidan, directa o 
indirectamente, el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, 
produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, de conformidad 
con el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá interponer el recurso potestativo 
de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad 
previstos en los artículos 47 y 48 de la citada Ley. El plazo para interponer recurso potestativo 
de reposición será de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente 
notificación. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será 
de un mes, desde su interposición (artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre).

 

Fdo. electrónicamente por:

Javier García Ibáñez

Arnedo,a 25 de noviembre de 2021 15:47:49
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