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ASUNTO: CONVOCATORIA SUBVENCIONES DEPORTISTAS DE 
ÉLITE DE LA ISLA DE LA PALMA. CONVOCATORIA 2019 
 

 
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 26 de agosto de 
2019, inscrita en el Registro de Resoluciones con el nº 5434, 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 
(30.000,00 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 341.489.19 
“subvenciones deportistas palmeros de élite” (RC 26135/2019) del estado de 
gastos del vigente Presupuesto General para el ejercicio 2019. 
 

Visto el informe de evaluación del director técnico, de fecha 13 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 y los motivos de la solicitudes a denegar. 

 
Visto el Informe de la Comisión de Valoración de fecha 18 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 provisional y por las cantidades previstas, las 
subvenciones señaladas a favor de los deportistas que se relacionan, 
ascendiendo el importe total a la suma de veintiocho mil trescientos 
cincuenta euros (28.350,00 €), con cargo a la siguiente aplicación 
presupuestaria 341.489.19 “subvenciones deportistas palmeros de élite” (RC 
6135/2019). 
 
 

BENEFICIARIO IMPORTE SUBV. 

ÁNGEL ACOSTA PADRÓN 1.000,00   
JESÚS FRANCISCO CROSSA LORENZO 1.000,00   

CLAUDIA RAMOS GOMEZ 1.750,00   
ANNA ORDÓÑEZ SÁNCHEZ 1.750,00   

DAYALÍS SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 1.000,00   
GABRIELA RODRÍGUEZ NAVA 1.000,00   
ALEJANDRA LUIS FUENTES 1.000,00   

AINARA BRITO PÉREZ 1.000,00   
AURA MARTÍN CALERO 1.000,00   

MELINA JOLIE JENTZSCH 1.000,00   
SANTIAGO CONCEPCIÓN SERRANO 800,00   

CARLOS DAVID GARCÍA PÉREZ 800,00   
DARWIN JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA 3.500,00   

ELYOENAY ALVAREZ PÉREZ 1.000,00   
GABRIELA RODRÍGUEZ SANTAELLA 1.000,00   

PABLO GONZÁLEZ ACOSTA 1.750,00   
JAVIER ANDRÉS GARCÍA RODRÍGUEZ 1.000,00   

JUAN JESÚS AGUIAR RODRÍGUEZ 5.000,00   
ANTONIO MANUEL SANTANA YANES 2.000,00   

TOTAL 28.350,00   
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Segundo.- Denegar la solicitud de subvención recogida a continuación por 
los motivos que en se consignan. 
 

 

SOLICITANTE MOTIVO 

DIEGO CONCEPCIÓN SERRANO Incumplimiento de la Base 2ª específica 

BEBEL CAMACHO GARCÍA 
 

Incumplimiento de la Base 2ª específica  

 

 

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 

Gabriel Mato Adrover 

 

 


		2019-11-19T09:01:24+0000
	MATO ADROVER GABRIEL - 50307568J




