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SERVICIO DE DEPORTES Y 
JUVENTUD 

 

  

   

 

 

ASUNTO: CONVOCTORIA SUBVENCIONES “ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS DEPORTIVOS” para eventos celebrados durante el período 
comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2018. 
 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

 
 

Vistas las Bases Generales y las Bases Específicas aprobadas por la 
Comisión del Pleno de Deportes, Juventud, Cultura y Patrimonio Histórico 
en sesión celebrada con fecha 18 de junio de 2019 y publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia número 80 de 3 de julio de 2019. 
 

Visto que por resolución del Consejero Delegado de Turismo y 
Deportes, del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de fecha 2 de septiembre 
de 2019, inscrita en el Registro de Resoluciones con el nº 5619, por la que se 
aprobaba la convocatoria pública para la concesión de subvenciones objeto 
de este expediente (BOP nº 80 de 03 de julio de 2019). 
 
 Visto que la dotación de la subvención es de treinta mil euros  (30.000 
€) con cargo a la aplicación presupuestaria nº 341/46204 “subvención eventos 
deportivos ayuntamientos” (RC 26134/2019) del estado de gastos del vigente 
Presupuesto General para el ejercicio 2019. 
 

Visto el informe de evaluación del director técnico, de fecha 8 de 
noviembre de 2019, emitido conforme a lo dispuesto en la Base Undécima, en 
el que propone la concesión de subvención a las solicitudes presentadas, así 
como el importe a subvencionar. 
 

Visto el Informe de la Comisión de Valoración de fecha 7 de 
noviembre de 2019, que acepta en su integridad el informe de evaluación. 
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Conforme a lo dispuesto en la Base Undécima “El órgano instructor, a la 
vista de la documentación obrante en el expediente, emitirá la propuesta de 
resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los 
interesados  concediéndoles un plazo de diez (10) días para presentar alegaciones. Se 
podrá prescindir de este trámite cuando concurra el supuesto del Art. 24.4 de la Ley 
General de Subvenciones, correspondiendo entonces al órgano instructor emitir 
únicamente la propuesta de resolución definitiva”, en el presente caso se dan las 
circunstancias para prescindir de la propuesta provisional.   

  
  Conforme a lo dispuesto en la base general undécima se propone la 
siguiente resolución:   
 
Primero.- Conceder de forma definitiva y por las cantidades previstas, las 
subvenciones señaladas a continuación a favor de los Ayuntamientos que se 
relacionan, ascendiendo el importe total a la suma de veintidós mil 
doscientos treinta y tres euros con sesenta y siete céntimos  (22.233,67 €), con 
cargo a la aplicación presupuestaria nº 341/46204 “subvención eventos 
deportivos ayuntamientos” (RC 26134/2019). 
 

ENTIDAD BENEFICIARIA  
IMPORTE 

SUBVENCIONADO 

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 

CROSS DE NAVIDAD DE S/C DE 
LA PALMA 2018 

 4.240,84 € 

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA VI LO NATURAL EXTREMO  4.554,97 € 

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA 
VIII GARAFIA NAVIDAD TRAIL 

2018 2.493,66 € 

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA VI LAS TRICIAS TRAIL 1.977,44 € 

AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA 
II HIZCAGUAN XC BIKE 

PUNTAGORDA 1.374,56 € 

AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA VII TRAVIESA TRAIL 1.829,50 € 

AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA 

CIRCUITO DE ESCALADA 
BLOQUE OPEN BLOK CANARIAS 

2019 493,50 € 

AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA 
II COPA CANICROSS ISLA DE LA 

PALMA HARIDAIRA 592,33 € 

AYUNTAMIENTO DE PUNTALLANA IX CABRA TRAIL 2018 4.676,87 € 

  TOTAL 22.233,67 € 

 

Segundo.- Denegar la solicitud de subvención recogida a continuación por 
los motivos que en se consignan. 
 

ENTIDAD SOLICTANTE EVENTO DEPORTIVO DETALLES MOTIVO 

AYTO. BREÑA BAJA 

XVII MILLA BREÑA BAJA 
MÁGICA 2019 
VIII BREÑA BAJA MÁGICA 
CUP 2019 

Incumple Base 
específica 
primera 

Actividades segundo 
semestre de 2018. 
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Tercero.- Notificar la presente propuesta a los interesados que hayan sido 
propuestos como beneficiarios para que en un plazo de diez (10) días 
naturales comuniquen su aceptación según modelo normalizado que se 
adjunte a la convocatoria. Dicho documento podrá remitirse vía email al 
Servicio de Deportes y Juventud servicio.deportes@cablapalma.es o por 
cualquiera de los medios previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.   
 
Cuarto.- La propuesta de resolución definitiva no crea derecho alguno a 
favor del beneficiario propuesto. 
 
   El Jefe del Servicio de Deportes y Juventud 
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