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RESOLUCIÓN PARA SUBSANACIÓN DE ERROR MATERIAL DE LA 
CONVOCATORIA 2021 DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES 
DE CARÁCTER CULTURAL 
 
 
D.ª Mónica Sebastián Pérez, Vicepresidenta del Patronato Municipal de Cultura, en 
uso de las facultades delegadas por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada en su Decreto nº  3856 de fecha 24 de junio de 2019. 
 
Visto el informe propuesta de fecha 26 de mayo de 2021 suscrito por el Director 
Gerente del Patronato Municipal de Cultura para subsanación de error material de la 
convocatoria 2021 de Subvenciones a Asociaciones y Entidades de carácter cultural, 
en el que se pone de manifiesto lo siguiente: 
 

Con fecha 29 de marzo de 2021, por Resolución número 107 del Patronato Municipal de 
Cultura, se aprobó la Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones y Entidades Culturales 
correspondiente al ejercicio 2021.  
 
 La Convocatoria se publicó en el BOCM nº 80 de fecha 5 de abril de 2021, iniciándose plazo 
de presentación de solicitudes al día siguiente y hasta el 26 de abril de 2021, habiendo estado 
expuesta en el tablón de anuncios del Patronato de Cultura y en la web municipal, hasta el día 26 de 
abril de 2021. 
 
 El texto de la convocatoria de Subvenciones a Asociaciones y Entidades Culturales 
correspondiente al ejercicio 2021 aprobada por Resolución número 107 de fecha 29 de marzo de 
2021, en el artículo 14,  recoge en la letra f) lo siguiente: “En su caso, carta de pago de reintegro en 
el supuesto de remanentes no aplicados. No conlleva liquidación de intereses si se procede al 
reintegro de los mismos antes de la fecha fin de la justificación el 28 de febrero de 2022.” El mismo 
artículo 14 en su punto 14.2 indica en uno de sus párrafos la frase “En su caso, carta de pago de 
reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, no conlleva liquidación de intereses si se 
procede al reintegro de los mismos antes de la fecha fin de la justificación el 28 de febrero de 2022.”  
Y el artículo 16 en el primer apartado indica que “* Si la entidad reintegra los remanentes no 
aplicados antes de la fecha de fin del plazo de justificación el 28 de febrero de 2022, no conlleva el 
pago de intereses de demora.” 
 
 Se ha advertido un error de transcripción en la frase, por lo que nos encontramos ante un 
mero error material de transcripción subsanable en virtud de lo dispuesto en el artículo 109.2 Ley 
39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 
 Por tanto, el texto de la convocatoria en sus artículos 14 f) y 14.2 donde dice: “no conlleva 
liquidación de intereses si se procede al reintegro de los mismos antes de la fecha fin de la 
justificación el 28 de febrero de 2022” debe decir: “conlleva la correspondiente liquidación de 
intereses si se procede al reintegro de los mismos antes de la fecha fin de la justificación el 28 de 
febrero de 2022.”  Y en su artículo 16 donde dice: “no conlleva el pago de intereses de demora” 
debe decir: “conlleva el pago de intereses de demora.” 
 
 
Visto el informe jurídico de fecha 27 de mayo de 2021. 
 
En uso de las atribuciones que me han sido conferidas, RESUELVO:  

PRESIDENCIA CULTURA 
Nº de Registro: 200  
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Primero.- Aprobar la subsanación de error material en virtud de lo dispuesto en el 
art. 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
 
Segundo.- Corregir las frases en los artículos 14 letra f) y 14.2 donde dice: ”no 
conlleva liquidación de intereses si se procede al reintegro de los mismos antes de la 
fecha fin de la justificación el 28 de febrero de 2022” debe decir: ”conlleva la 
correspondiente liquidación de intereses si se procede al reintegro de los mismos 
antes de la fecha fin de la justificación el 28 de febrero de 2022.”  Y corregir la frase 
en su artículo 16 donde dice: “no conlleva el pago de intereses de demora” debe 
decir: “conlleva el pago de intereses de demora.” 
 
Tercero.- Proceder a la publicación de esta subsanación en el BOCM, en el tablón de 
anuncios del Patronato de Cultura y en la web municipal.         
 
 
 
 
Lo manda y firma la Vicepresidenta del P.M.C. (por delegación del Presidente, 
Decreto 2019/3856), de lo que como Secretaria General, doy fe, en Fuenlabrada a la 
fecha que figura en el pie de este documento, que se firma electrónicamente con 
código seguro de verificación.  
 
LA PRESIDENTA DEL P.M.C. POR DELEGACIÓN 
D.ª Mónica Sebastián Pérez 
 
SECRETARIA GENERAL  
D.ª María del Rocío Parra Castejón 


