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CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE 

VICEALCALDÍA PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE DINAMIZACIÓN VECINAL, 
EN LAS ANUALIDADES 2021 Y 2022 

 
PROPUESTA DE CORRECIÓN DE ERROR MATERIAL DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

DEFINITIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 
                                                                  ANUNCIO 
 
Con fecha 20 de octubre de 2021 ha sido formulada por el órgano instructor designado en la 
convocatoria pública de subvenciones del Área de Gobierno de Vicealcaldía para la 
financiación de proyectos de dinamización vecinal, en las anualidades 2021 y 2022, la 
siguiente propuesta de corrección de error material de la propuesta de resolución definitiva: 
 
PROPUESTA DE CORRECIÓN DE ERROR MATERIAL DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
DEFINITIVA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE 
VICEALCALDÍA PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE DINAMIZACIÓN VECINAL 
EN LAS ANUALIDADES 2021 Y 2022. 
 

I 
 
Mediante Decreto de 24 de junio de 2021, de la Delegada del Área de Gobierno de 
Vicealcaldía, se aprobó la convocatoria pública de subvenciones para la financiación de 
proyectos de dinamización vecinal en las anualidades 2021 y 2022, dirigida a federaciones, 
confederaciones, uniones de asociaciones y agrupaciones de asociaciones de base, cuya 
gestión se realiza a través de la Dirección General de Participación Ciudadana. Dicha 
convocatoria se publicó el 29 de junio de 2021 en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid. 
 

II 
 
Con fecha 24 de septiembre de 2021 se realizó por parte de la Dirección General de 
Participación Ciudadana Propuesta de Resolución Definitiva de concesión de subvenciones a 
las entidades solicitantes, que fue publicada, junto con el modelo de aceptación, el día 30 de 
septiembre de 2021 en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid, 
https://sede.madrid.es para que, de conformidad con el artículo 14 de la convocatoria, en el 
plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a dicha publicación, las 
entidades propuestas como beneficiarias comunicaran su aceptación de manera expresa. 
 
Las dos entidades beneficiarias han aportado el documento de aceptación en tiempo y forma. 
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III 

 
Advertido error material en el anexo II a la Propuesta de Resolución Definitiva, por omisión de 
la entidad Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores de la 
Comunidad de Madrid (UATAE) como entidad cuya solicitud ha sido desestimada al no haber 
alcanzado la puntuación mínima de 40 puntos según lo establecido en el artículo 9.2. de las 
Bases de la convocatoria, procede realizar su corrección con carácter previo a adoptar el 
decreto de concesión de las subvenciones. 
 

IV 
 
El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas señala que “Las Administraciones Públicas podrán, 
asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.” 
 
 
Según el apartado 3º.9.2. último párrafo, del Acuerdo de 27 de junio de 2019, de la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno de 
Vicealcaldía, la rectificación de errores regulada en el artículo 109.2 de la citada Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, se delega en el órgano que hubiera dictado el acto objeto de rectificación; 
por lo que corresponde a la Dirección General de Participación Ciudadana la corrección del 
error material existente en su Propuesta de Resolución Definitiva, sin que dicha corrección 
implique nuevamente apertura del plazo de aceptación al no afectar a las dos entidades para 
cuya solicitud se formuló propuesta de concesión de subvención. 
 
 
Por todo lo cual, de conformidad con el artículo 27.3 de la Ordenanza de Bases Reguladoras 
Generales para la Concesión de Subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus 
Organismos Públicos, aprobada por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 30 de 
octubre de 2013, según lo dispuesto en los artículos 13.4 y artículo 14 de las Bases de la 
Convocatoria, y de acuerdo con la competencia que me atribuye el mencionado apartado 
3º.9.2. último párrafo, del Acuerdo de 27 de junio de 2019, de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno de Vicealcaldía, 
como órgano instructor del procedimiento 
 

DISPONGO 
 
 
Único.- Advertido error material por omisión en el anexo II a la propuesta de la Dirección 
General de Participación Ciudadana de resolución definitiva de la convocatoria pública de 
subvenciones para la financiación de proyectos de dinamización vecinal en las anualidades 
2021 y 2022, aprobada por Decreto de 24 de junio de 2021, de la Delegada del Área de 
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Gobierno de Vicealcaldía, publicada el 30 de septiembre de 2021 en sede electrónica, se 
procede a su corrección mediante la sustitución de referido anexo II por el siguiente: 
 
 
 

ANEXO II 
 

RELACIÓN DE SOLICITUDES DESESTIMADAS  

 

ENTIDAD SOLICITANTE DENOMINACIÓN PROYECTO MOTIVO DESESTIMACIÓN 

UNION DE ASOCIACIONES DE 
TRABAJADORES AUTONOMOS Y 
EMPRENDEDORES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID (UATAE 
MADRID) 

Desarrollo comunitario y 
dinamización vecinal 

No alcanza la puntuación 
mínima de 40 puntos (artículo 
9.2 de las Bases de la 
convocatoria) 

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DE 
FUTBOL MADRID RIO  

Club De Futbol Madrid Río 
Una de las entidades de la 
agrupación (AMIDECU) no está 
inscrita en el Censo. 

ASOCIACION ESPAÑOLA DE 
ESCLEROSIS TUBEROSA DE MADRID 

Promoción de la autonomía y 
vida independiente en la 
persona con discapacidad 
intelectual 

Es asociación 

ASOCIACION DE PADRES DE 
ALUMNOS DEL COLEGIO PUBLICO Mª 
DE HOSTOS 

Educando en convivencia Es asociación 

VIVE Y DEJA VIVIR MUNICIPIO 
MADRID 

Servicio de ropero de 
asociación vive y deja vivir 

Es asociación 

CENTRO DEPORTIVO DELICIAS 
MADRID (CDDM)  

Gastos de alquiler y 
funcionamiento del Centro 
Deportivo Cultural Delicias 

Es asociación 

ASOCIACION DE COMERCIANTES Y 
EMPRESARIOS DE PROSPERIDAD 
(ACEP) 

Dinamización Vecindad Madrid 
Norte 

Es asociación 

ASOCIACION SOLIDARIA POPULAR DE 
ESPAÑA 

Nadie sin techo, sin comida y 
sin trabajo 

Es asociación 

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL 
VALDEBEBAS 

Seguimos nadando Es asociación 

 
 


