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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 veinte mil euros (20.000 
€) con cargo a la aplicación presupuestaria nº 341/48951 “subvención eventos 
deportivos entidades privadas” (RC 26138/2019) 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 las entidades que se 
relacionan, ascendiendo el importe total a la suma de dieciséis mil ciento 
setenta y nueve euros con cincuenta y siete céntimos (16.179,57 €) con cargo a 
la siguiente aplicación presupuestaria nº 341/48951 “subvención eventos 
deportivos entidades privadas” (RC 26138/2019). 
 
 

ENTIDAD BENEFICIARIA  
IMPORTE 

SUBVENCIONADO 

CB DOGUEN 
V TORNEO MINIBASKET BREÑA 

ALTA 2018 2.328,77 € 

BREÑADREZ 
VI TORNEO BREÑA BAJA 

MÁGICA 2018 1.260,00 € 

CLUB DEPORTIVO PALIBA 
ACUATLÓN PLAYAS DE 

TAZACORTE 2.831,05 € 

CLUB DEPORTIVO PALIBA 
SAN SILVESTRE LOS LLANOS DE 

ARIDANE 3.013,70 € 

CLUB DEPORTIVO ROQUE NIQUIOMO IX TORNEO 3X3 VILLA DE MAZO 720,00 € 

CLUB DEPORTIVO ROQUE NIQUIOMO 
CAMPEONATO DE LA PALMA 

SUB 1800 748,00 € 

CLUB DE TRIATLÓN BAYANA 
TRIATLÓN PUERTO DE PUERTO 

NAOS 2018 2.357,93 € 

CLUB ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS LA BARQUETA 
8º OPEN DE PESCA SUBMARINA 

MARINA LA PALMA 819,66 € 

C.D. UNION DEPORTIVA BAGA TAZO 2008 
IV TORNEO AQUAHOBBY DE 

PADEL ISLA DE LA PALMA 2.100,46 € 

  TOTAL 16.179,57 € 

 

 

Segundo.- Denegar la solicitud de subvención recogida a continuación por 
los motivos que en se consignan. 
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ENTIDAD SOLICTANTE EVENTO DEPORTIVO DETALLES MOTIVO 

CLUB DEPORTIVO 
AJEDREZ BALTAJAQUE 

XXIV GUANCHE DE PLATA 
Incumple Base 

específica 
primera 

Actividades segundo semestre 
de 2018. 

 
CLUB DEPORTIVO 
REVYS MOTOR SPORT 

 
46 RALLYE SENDEROS DE 
LA PALMA 
 

Incumple Base 
específica 
primera 

 

No es objeto de esta 
convocatoria. 

CLUB CICLISTA 
LUCANDIA 

BARLOBIKE BARLOVENTO 

Incumple Base 
específica 

novena 
 

Extemporánea  

CLUB COLOMBOFILO 
NUEVO AMANECER 

CAMPAÑA DEPORTIVA 
2019-20 

Incumple Base 
específica 
primera 

 

No es objeto de esta 
convocatoria. 

 
 

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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