
Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de abril
de 2020. El Secretario General Técnico de la Junta
de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria
(Por delegación, Resolución número 2656 de 30/01/2017)
El Oficial Mayor, Domingo Arias Rodríguez.

Las Palmas de Gran Canaria, a veintinueve de abril
de dos mil veinte.

LA DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Acuerdo de Junta
de Gobierno de 12 de mayo de 2016), María Mercedes
Cejudo Rodríguez.
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Se hace público, en cumplimiento del artículo 45
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de Las Administraciones
Públicas, que por el Presidente del Instituto Municipal
de Deportes, se ha dictado el siguiente acuerdo:

“Resolución del Presidente del Instituto Municipal
de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria por la
que se autoriza la continuación de los procedimientos
administrativos relativos a las subvenciones, nominativas
y en régimen de concurrencia competitiva, del IMD
durante la situación de estado de alarma sanitaria.

Visto el expediente relativo a la continuación de los
procedimientos administrativos correspondientes a las
subvenciones, nominativas y en régimen de concurrencia
competitiva, del Instituto Municipal de Deportes de
Las Palmas de Gran Canaria, en el que se acreditan
los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Resolución del Presidente del Instituto
Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria,
nº 2020 – 84, de fecha 24 de marzo, por la que se resuelve
aprobar el gasto, la convocatoria y los anexos relativos
a la Subvención, en régimen de concurrencia competitiva,

del IMD destinada a la promoción deportiva, temporada
2019/2020.

SEGUNDO. Resolución del Presidente del Instituto
Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria,
nº 2020 - 101, de fecha 31 de marzo, por la que se
resuelve aprobar el gasto, la convocatoria y los anexos
relativos a las subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, del IMD destinadas al fomento del
deporte adaptado, temporada 2019/2020. 

TERCERO. Resolución del Presidente del Instituto
Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria,
nº 2020 – 91, de fecha 27 de marzo, por la que se resuelve
aprobar el gasto, la convocatoria y los anexos, relativos
a la Subvención, en régimen de concurrencia competitiva,
del IMD destinadas a la promoción y divulgación de
los juegos y deportes tradicionales canarios, 2019/2020.

CUARTO. Resolución del Presidente del Instituto
Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria,
nº 2020 – 92, de 27 de marzo, por la que se resuelve
aprobar el gasto, la convocatoria y los anexos relativos
a la Subvención, en régimen de concurrencia competitiva,
del IMD destinada al deportista individual federado,
temporada 2019/2020.

QUINTO. Subvenciones nominativas aprobadas
en el Capítulo 4 transferencias corrientes del Presupuesto
del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas
de Gran Canaria para el ejercicio 2020 (BOP número
32, de 13 de marzo de 2020).

SEXTO. Propuesta de resolución, de fecha 28 de
abril de 2020, firmada por el jefe de la unidad técnica
de actividades deportivas con la conformidad de la
gerente del IMD, en relación a la continuación de los
procedimientos administrativos relativos a las
subvenciones del IMD.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. Corresponde al Presidente del IMD, en base al
artículo 15 l) de los Estatutos del IMD, (BOP número
66, de fecha 2 de junio de 2000), en relación con lo
dispuesto en el artículo 85 del Reglamento Orgánico
del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria (BOP número 89, de
fecha 23 de julio de 2004) y con la delegación de
competencias efectuada por la Junta Rectora del IMD
en el Presidente, en sesión de fecha 24 de octubre de
2011 (BOP número 165, de fecha 23 de diciembre
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de 2011), la competencia para la aprobación y
tramitación de las convocatorias de subvenciones al
presidente del IMD.

II. Ante la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, el Gobierno de España, mediante
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el
estado de alarma en todo el territorio nacional, con
una duración inicial de 15 días naturales, siendo
objeto de prórroga con idéntica duración en virtud de
Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo. Mediante
Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, previa
autorización del Congreso de los Diputados, en sesión
celebrada el día 9 de abril de 2020, se acordó la
prórroga del estado de alarma, hasta las 00:00 horas
del día 26 de abril de 2020, sometiéndose a las mismas
condiciones establecidas en el primero de los reales
decretos citados y, por último, mediante Real Decreto
492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado
de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, hasta las 00:00 horas
del día 10 de mayo de 2020.

III. La Disposición adicional tercera del citado Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, su redacción
actual introducida por el Real Decreto 465/2020, de
17 de marzo, se refiere a suspensión de plazos
administrativos, señalando lo siguiente:

“1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos
para la tramitación de los procedimientos de las
entidades del sector público. El cómputo de los plazos
se reanudará en el momento en que pierda vigencia
el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas
del mismo.

2. La suspensión de términos y la interrupción de
plazos se aplicará a todo el sector público definido
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá
acordar, mediante resolución motivada, las medidas
de ordenación e instrucción estrictamente necesarias
para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses
del interesado en el procedimiento y siempre que
este manifieste su conformidad, o cuando el interesado
manifieste su conformidad con que no se suspenda
el plazo.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados
anteriores, desde la entrada en vigor del presente real
decreto, las entidades del sector público podrán
acordar motivadamente la continuación de aquellos
procedimientos administrativos que vengan referidos
a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos
justificativos del estado de alarma, o que sean
indispensables para la protección del interés general
o para el funcionamiento básico de los servicios.”

IV. Por otro lado, hay que tener en cuenta la previsión
contenida en el apartado 1 de la Disposición adicional
octava del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo,
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias
en el ámbito social y económico para hacer frente al
COVID-19, relativa a la ampliación del plazo para recurrir,
en cuya virtud:

“El cómputo del plazo para interponer recursos en
vía administrativa o para instar cualesquiera otros
procedimientos de impugnación, reclamación,
conciliación, mediación y arbitraje que los sustituyan
de acuerdo con lo previsto en las Leyes, en cualquier
procedimiento del que puedan derivarse efectos
desfavorables o de gravamen para el interesado, se
computará desde el día hábil siguiente a la fecha de
finalización de la declaración del estado de alarma,
con independencia del tiempo que hubiera transcurrido
desde la notificación de la actuación administrativa
objeto de recurso o impugnación con anterioridad a
la declaración del estado de alarma. Lo anterior se
entiende sin perjuicio de la eficacia y ejecutividad del
acto administrativo objeto de recurso o impugnación”.

V. Teniendo en cuenta lo anterior, sin perjuicio de
una posible ampliación posterior, es preciso determinar,
en el ámbito del IMD, aquellos procedimientos cuya
tramitación se deba iniciar o continuar por concurrir
alguna de las razones previstas en el apartado 4 de la
citada Disposición adicional tercera del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, que lo justifique y sin que
sea exigible la conformidad de la persona o personas
interesadas en los mismos.

Por ello, a la vista de los antecedentes y fundamentos
jurídicos expuestos, de acuerdo con la propuesta de
resolución del jefe de la unidad técnica de actividades
deportivas del IMD, de fecha 28.04.2020, con la
conformidad de la gerente; este Presidente del IMD,
al amparo de lo establecido en el artículo 15 de los
Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las
Palmas de Gran Canaria y en virtud de la delegación
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efectuada por Decreto del Alcalde 2019/29508, de fecha
9 de julio: 

RESUELVE

PRIMERO. Autorizar, el inicio y/o continuación,
mientras esté vigente el estado de alarma, de los
siguientes procedimientos administrativos de concesión
y tramitación de subvenciones, nominativas y en
régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito
del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas
de Gran Canaria (en adelante, IMD), por los motivos
que se expresan a continuación:

Es necesaria la continuación de la tramitación de
aquellas subvenciones, nominativas y de concurrencia
competitiva que actualmente están iniciadas por el Centro
Gestor, para un correcto funcionamiento del mismo
y de la distribución óptima del trabajo del personal
durante la situación del estado de alarma. Esto
repercutirá positivamente en un correcto funcionamiento
del IMD durante el segundo semestre del ejercicio
presupuestario de 2020, y así evitar retrasos en la
resolución y abono de las subvenciones tan necesarias
para el sector.

El IMD aprobó mediante resolución (se relacionan
en los antecedentes 1 al 4 de esta propuesta), las
convocatorias de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva para la temporada 2019 -
2020. Y, así mismo, constan en el presupuesto para
el ejercicio 2020 del IMD, capítulo 4, las subvenciones
nominativas aprobadas por este organismo autónomo. 

Estas subvenciones son indispensables como
complementos para paliar la dura situación económica
que está sufriendo el sector deportivo.

Clubes Deportivos que participen en competiciones
estatales, una subvención que cubre parte de los
gastos administrativos de funcionamiento de los
clubes deportivos como pago de nóminas y
desplazamientos realizados a competiciones oficiales,
como son gastos de desplazamientos que los clubes
y los deportistas ya han realizado y, por tanto, es
necesaria una ágil tramitación para la resolución y abono
de las subvenciones y así compensarles económicamente.

Asimismo, aquellas otras actuaciones o subvenciones
que sean precisas para compensar al sector deportivo
de los estragos que esta situación está provocando y
se considere necesario tramitar por parte del IMD.

SEGUNDO. Modificar el plazo para presentar las
solicitudes de subvenciones que quedarán:

* Convocatoria Subvención, en régimen de
concurrencia competitiva, del IMD destinada a la
promoción deportiva, desde el siguiente a su publicación
en el Boletín Oficial de Las Palmas hasta el séptimo
día hábil siguiente a la finalización del estado de
alarma.

* Convocatoria Subvención, en régimen de
concurrencia competitiva, del IMD destinadas al
fomento del deporte adaptado, temporada 2019/2020,
desde el siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de Las Palmas hasta el séptimo día hábil
siguiente a la finalización del estado de alarma.

* Convocatoria Subvención, en régimen de
concurrencia competitiva, del IMD destinadas a la
promoción y divulgación de los juegos y deportes
tradicionales canarios, 2019/2020, desde el siguiente
a su publicación en el Boletín Oficial de Las Palmas
hasta el séptimo día hábil siguiente a la finalización
del estado de alarma.

* Convocatoria Subvención, en régimen de
concurrencia competitiva, del IMD destinada al
deportista individual federado, temporada 2019/2020,
desde el siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de Las Palmas hasta el quinceavo día hábil
siguiente a la finalización del estado de alarma.

TERCERO. En los actos administrativos que se
dicten en los procedimientos relacionados, se deberá
hacer mención expresa a la resolución que se dicte a
partir de esta propuesta, que deberá ser notificada a
los interesados mediante su publicación en la web
municipal y en el BOP.

CUARTO. En el pie de recurso de los actos
administrativos que se dicten en los procedimientos
cuya continuación o inicio se permite en virtud de la
presente Resolución, de los que pudieran derivarse
efectos desfavorables o de gravamen para las personas
interesadas, se hará constar que, de conformidad con
la Disposición adicional octava del Real Decreto ley
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el ámbito social
y económico para hacer frente al COVID-19, el
cómputo del plazo para interponer recursos en vía
administrativa o para instar cualesquiera otros
procedimientos de impugnación, reclamación,
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conciliación, mediación y arbitraje que los sustituyan
de acuerdo con lo previsto en las Leyes, se computará
desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización
de la declaración del estado de alarma, con independencia
del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación
de la actuación administrativa objeto de recurso.

QUINTO. Notificar a los interesados, mediante la
publicación de esta resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas y en la web municipal.

RÉGIMEN DE RECURSOS:

Contra el acto expreso que se le notifica, que es
definitivo en vía administrativa, podrá interponer en
el plazo de DOS MESES, contados desde el día
siguiente al de la recepción de su notificación, Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Las Palmas que por
reparto corresponda, a tenor de lo establecido en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en
concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

No obstante, con carácter potestativo y previo al
Recurso Contencioso-Administrativo, señalado en el
párrafo anterior, contra el acto expreso que se le
notifica, podrá usted interponer Recurso de Reposición,
ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo
de UN MES, que se contará desde el día siguiente al
de la fecha de la recepción de la presente notificación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

A tenor del apartado 2 del artículo 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la
resolución del recurso será de UN MES; transcurrido
dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa,
de conformidad con el artículo 24.1, párrafo tercero,
de la ley referida, se producirá silencio administrativo
desestimatorio, y podrá interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS MESES, computados
a partir del día siguiente a aquel en el que el recurso
potestativo de reposición debe entenderse desestimado
por silencio administrativo.

Todo ello sin perjuicio de cualquiera otra acción o
recurso que estimare oportuno interponer para la
mejor defensa de sus derechos.

De conformidad con lo previsto en la Disposición
adicional octava del Real Decreto 11/2020, de 31 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para
hacer frente al COVID-19, el plazo para interponer
recurso de reposición se computará desde el día hábil
siguiente a la fecha de finalización de la declaración
del estado de alarma, con independencia del tiempo
que hubiera transcurrido desde la notificación de la
actuación administrativa objeto de recurso.

Sin perjuicio de lo anterior, en virtud de la Disposición
adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis ocasionada por
el COVID-19, el plazo para la presentación del recurso
contencioso - administrativo se encuentra suspendido
y se reanudará una vez finalice la vigencia del citado
Real Decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de 2020.
El Presidente del Instituto Municipal de Deportes. Aridany
Romero Vega.

Dada con la intervención del secretario del Instituto
Municipal de Deportes, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional 8.ª de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y 81.3 en relación con el artículo
28.3. e) del Reglamento Orgánico del Gobierno y de
la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria (ROGA).

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de 2020.
El Secretario. Domingo Arias Rodríguez.

Este acto administrativo ha sido Propuesto de
conformidad con lo establecido en el artículo 19,
apartado a), de los Estatutos del Instituto Municipal
de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, y en relación
con lo establecido en el artículo 88 del Reglamento
Orgánico del Gobierno y de la Administración del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en Las
Palmas de Gran Canaria por la Gerente del Instituto
Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria
(Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 15
de marzo de 2018. Leticia López Estrada.”
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En Las Palmas de Gran Canaria, a de abril de dos
mil veinte.

EL SECRETARIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA (por delegación Resolución número
2017/2656, de 30 de enero), EL OFICIAL MAYOR,
Domingo Arias Rodríguez.

695-A

Instituto Municipal de Deportes 
de Las Palmas de Gran Canaria

Unidad Técnica 
de Actividades Deportivas

ANUNCIO
1.977

Se hace público, a los efectos del artículo 9.3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, las siguientes convocatorias de
subvenciones del Instituto Municipal de Deportes de
Las Palmas de Gran Canaria, en régimen de concurrencia
competitiva:

Convocatoria de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, del Instituto Municipal de
Deportes de Las Palmas de Gran Canaria destinadas
a la promoción deportiva temporada 2019/2020.

Convocatoria: Resolución número 2020 – 84, de fecha
24 de marzo, por la que se resuelve aprobar el gasto,
la convocatoria y los anexos relativos a la Subvención,
en régimen de concurrencia competitiva, del IMD
destinada a la promoción deportiva, temporada
2019/2020.

Bases generales: Bases, de vigencia indefinida,
reguladoras de la concesión de subvenciones del
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran
Canaria destinadas a la promoción deportiva (Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas número 78, de
fecha 29 de junio de 2016).

Objeto: Fomento de la actividad deportiva en
escuelas, entre niños y jóvenes, por los clubes del término
municipal de Las Palmas de Gran Canaria, conforme
la competencia municipal atribuida por la Ley 1/2019,
de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de
Canarias.

Requisitos y acreditación; Definidos en la base 4º
de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas
de Gran Canaria destinadas a la promoción deportiva.

Beneficiarios: Clubes deportivos de base (menores
de 16 años) del municipio de Las Palmas de Gran canaria,
con actividad federada en vigor.

Plazo presentación solicitudes: Debido a la actual
situación de estado de alarma sanitaria, el plazo para
la presentación de solicitudes se inicia desde el
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Las
Palmas hasta el séptimo día hábil siguiente a la
finalización del estado de alarma. (Resolución nº
2020 – 158, de 28 de abril, por la que se autoriza la
continuación de los procedimientos administrativos
relativos a las subvenciones, nominativas y en régimen
de concurrencia competitiva, del IMD durante la
situación de estado de alarma sanitaria).

Tramitación: A través de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
(www.laspalmacgc.es), mediante el procedimiento
de trámite catalogado correspondiente, siendo necesario
para ello que cada entidad deportiva cuente con su
certificado digital electrónico (emitido por la FNMT).

Anexos: I, II y III.

Convocatoria de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, del Instituto Municipal de
Deportes de Las Palmas de Gran Canaria destinadas
al fomento del deporte adaptado temporada 2019/2020.

Convocatoria: Resolución nº 2020 – 101, de fecha
31 de marzo, por la que se resuelve aprobar el gasto,
la convocatoria y los anexos relativos a las subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva, del IMD
destinadas al fomento del deporte adaptado, temporada
2019/2020.

Bases generales: Bases, de vigencia indefinida,
reguladoras de la concesión de subvenciones del
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran
Canaria destinadas al fomento de la práctica del
deporte adaptado (Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas número 78, de fecha 29 de junio de 2016).

Objeto: Fomento de la práctica del deporte adaptado
a través de la práctica oficial regulada de la Federación
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Canaria de los Deportes para personas con
Discapacidades (FCDPD), conforme la competencia
municipal atribuida por la Ley 1/2019, de 30 de enero,
de la Actividad Física y el Deporte de Canarias.

Requisitos y acreditación: Definidos en la base 4º
de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas
de Gran Canaria destinadas al fomento del deporte
adaptado.

Beneficiarios: Clubes deportivos del municipio
vinculados con la Federación Canaria de Deporte
Adaptado (FCDA), que tengan presencia en las
competiciones oficiales federadas.

Plazo presentación solicitudes: Debido a la actual
situación de estado de alarma sanitaria, el plazo para
la presentación de solicitudes se inicia desde el
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Las
Palmas hasta el séptimo día hábil siguiente a la
finalización del estado de alarma. (Resolución nº
2020 – 158, de 28 de abril, por la que se autoriza la
continuación de los procedimientos administrativos
relativos a las subvenciones, nominativas y en régimen
de concurrencia competitiva, del IMD durante la
situación de estado de alarma sanitaria).

Tramitación: A través de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
(www.laspalmacgc.es), mediante el procedimiento
de trámite catalogado correspondiente, siendo necesario
para ello que cada entidad deportiva cuente con su
certificado digital electrónico (emitido por la FNMT).

Anexos: I, II y III.

Convocatoria de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, del Instituto Municipal de
Deportes de Las Palmas de Gran Canaria destinadas
a la promoción y divulgación de los juegos y deportes
tradicionales canarios temporada 2019/2020.

Convocatoria: Resolución número 2020 – 91, de fecha
27 de marzo, por la que se resuelve aprobar el gasto,
la convocatoria y los anexos, relativos a la Subvención,
en régimen de concurrencia competitiva, del IMD
destinadas a la promoción y divulgación de los juegos
y deportes tradicionales canarios, 2019/2020.

Bases generales: Bases, de vigencia indefinida,
reguladoras de la concesión de subvenciones del

Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran
Canaria destinadas a la promoción y divulgación de
los juegos y deportes tradicionales canarios (Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas número 78, de
fecha 29 de junio de 2016).

Objeto: Promoción y divulgación por los clubes del
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria de
los juegos y deportes tradicionales canarios, conforme
la competencia municipal atribuida por la Ley 1/2019,
de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte
de Canarias.

Requisitos y acreditación: Definidos en la base 4º
de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas
de Gran Canaria destinadas a la promoción y divulgación
de los juegos y deportes tradicionales canarios. 

Beneficiarios: Clubes deportivos cuya actividad
sea los juegos y deportes tradicionales canarios en el
municipio de Las Palmas de Gran Canaria con actividad
federada en vigor.

Plazo presentación solicitudes: Debido a la actual
situación de estado de alarma sanitaria, el plazo para
la presentación de solicitudes se inicia desde el
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Las
Palmas hasta el séptimo día hábil siguiente a la
finalización del estado de alarma. (Resolución nº
2020 – 158, de 28 de abril, por la que se autoriza la
continuación de los procedimientos administrativos
relativos a las subvenciones, nominativas y en régimen
de concurrencia competitiva, del IMD durante la
situación de estado de alarma sanitaria).

Tramitación: A través de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
(www.laspalmacgc.es), mediante el procedimiento
de trámite catalogado correspondiente, siendo necesario
para ello que cada entidad deportiva cuente con su
certificado digital electrónico (emitido por la FNMT).

Anexos: I, II y III.

Convocatoria de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, del Instituto Municipal de
Deportes de Las Palmas de Gran Canaria destinadas
al deportista individual federado, temporada 2019/2020.

IMPORTANTE: Tramitación electrónica (certificado
digital), debido a la situación de alerta sanitaria, aquel
documento que deba ser firmado por el solicitante
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acompañado de la firma del Secretario del IMD, será
firmado únicamente por el solicitante mediante
certificado digital.

Convocatoria: Resolución número 2020 – 91, de fecha
27 de marzo, por la que se resuelve aprobar el gasto,
la convocatoria y los anexos relativos a la Subvención,
en régimen de concurrencia competitiva, del IMD
destinada al deportista individual federado, temporada
2019/2020.

Bases generales: Bases, de vigencia indefinida,
reguladoras de la concesión de subvenciones del
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran
Canaria destinadas al deportista individual federado
(Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número
78, de fecha 29 de junio de 2016).

Objeto: La preparación y participación de los
deportivas individuales federados residentes en el
municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en
competiciones oficiales de ámbito regional, nacional
e internacional, durante la temporada 2019/2020
(desde agosto de 2019 hasta julio de 2020, ambos
inclusive), y que al mismo tiempo hayan logrado
alcanzar algunos de los méritos deportivos que se
establecen en las presentes bases reguladoras, conforme
la competencia municipal atribuida por la Ley 1/2019,
de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte
de Canarias.

Requisitos y acreditación: Definidos en la base 4º
de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas
de Gran Canaria destinadas al deportista individual
federado.

Beneficiarios: Deportistas nacidos y/o con residencia,
de al menos 2 años, en el municipio de Las Palmas
de Gran Canaria, por su participación en las máximas
categorías oficiales del panorama deportivo insular,
nacional, internacional y/o mundial.

Plazo presentación solicitudes: Debido a la actual
situación de estado de alarma sanitaria, el plazo para
la presentación de solicitudes desde el siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de Las Palmas hasta
el quinceavo día hábil siguiente a la finalización del
estado de alarma. (Resolución número 2020 – 158,
de 28 de abril, por la que se autoriza la continuación
de los procedimientos administrativos relativos a las
subvenciones, nominativas y en régimen de concurrencia

competitiva, del IMD durante la situación de estado
de alarma sanitaria).

Tramitación: A través de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
(www.laspalmasgc.es), mediante el procedimiento
de trámite catalogado correspondiente, siendo necesario
para ello que cada deportista (en el caso de menores,
padre, madre o tutor legal acreditado) cuente con su
certificado digital electrónico (emitido por la FNMT).

Anexos: I, II, III, IV, V y VI.

Así, mismo, la información relativa a estas
convocatorias, también, se encuentra publicada en
www.laspalmasgc.es, apartado áreas temáticas – deportes
– subvenciones. 

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintinueve de
abril de dos mil veinte.

EL SECRETARIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA (por delegación Resolución número
2017/2656, de 30 de enero), EL OFICIAL MAYOR,
Domingo Arias Rodríguez.

695-B

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ARRECIFE

ANUNCIO
1.978

Se hace público para general conocimiento, que el
Pleno de este Ayuntamiento de Arrecife, en sesión
extraordinaria y urgente, celebrada el día 24 de abril
de 2020, aprobó definitivamente la ordenanza reguladora
del precio público y de la prestación del servicio la
escuela infantil municipal de Arrecife, cuyo texto
íntegro es el que se transcribe seguidamente:

“ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO
PÚBLICO Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE
ARRECIFE”.

FUNDAMENTOS LEGALES

De conformidad con lo establecido en el artículo
127 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
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