
 
 
 

 
 
 
ASUNTO: SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN 
MATERIA DE JUVENTUD PARA EL EJERCICIO 2021, DE LA LÍNEA 
ASOCIACIONES JUVENILES, FEDERACIONES DE ASOCIACIONES JUVENILES 
O SECCIONES JUVENILES DE OTRAS ASOCIACIONES O ENTIDADES. 
 

 
  PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
 

 
Visto que por acuerdo de la Comisión  de Pleno de Acción Social, Igualdad, 

Diversidad y Juventud del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de fecha 25 de 
noviembre de 2020, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 146 de 4 
de diciembre de 2020, han sido aprobadas las Bases generales y las bases específicas 
reguladoras de las subvenciones convocadas por el Servicio de Deportes y Juventud 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma en materia de juventud en el año 2021 en la 
línea de subvenciones “ASOCIACIONES JUVENILES, FEDERACIONES DE 
ASOCIACIONES JUVENILES O SECCIONES JUVENILES DE OTRAS 
ASOCIACIONES O ENTIDADES”. 
 

Vista la resolución 2021/1029 de la Miembro Corporativo del Área de Acción 
Social, Igualdad, Diversidad y Juventud del Excmo. Cabildo Insular  de fecha 18 de 
febrero de 2021, por la que se aprobaba la convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones objeto de este expediente. 

 
 

Visto que la dotación de la subvención es de veinticinco mil euros  (25.000,00 €) 
con cargo a la aplicación presupuestaria nº 339/48101 “Subvenciones actividades para 
jóvenes, asociaciones”, con RC nº 1202100004524 del estado de gastos del Presupuesto 
General para el ejercicio 2021.  
 

Visto el informe de evaluación del animador sociocultural de la unidad de 
Juventud, de fecha 19 de mayo de 2021, 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 27  de mayo de 2021 que 
acepta en su integridad el informe de evaluación. 
 

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 catorce mil euros  (23.998,52 €), con cargo a la 
siguiente aplicación presupuestaria: 339/48101 “Subvenciones actividades para 
jóvenes, asociaciones”. 
 

ASOCIACIÓN CIF PROYECTO 
CANTIDAD 

OTORGADA 

La farola films. Asoc. Cultural 
(Secuencia 27) 

G76764349 
JÓVENES, ARTISTAS Y CINÉFILOS: SECUENCIA 27 

PARA EL MUNDO 
3.000 € 

Cruz Roja Española Q2866001G POTENCIACION CRUZ ROJA JUVENTUD 2.654,86 € 

Asoc. Mojo de Caña. G35673342 LIFE 3.0 2.600 € 

Asociación de Vecinos 
Tirimara. 

G38261129 
CONVIVIR ES COMPARTIR  III VIAJE GOMERA Y 

PUERTO CRUZ 
3.180,22 € 

Asoc. Juvenil Samba Do 
Corazao 

G38880225 
CONSTRUYENDO ILUSIONES Y 

SONRISAS…JUNTOS SEGUIREMOS BAILANDO 
2.206,11 € 

Asoc. Karmala Cultura G76697515 DINAMIZACIÓN ESPACIO JUVENIL 5.268,11 € 

Asoc. Cannary Dance 
Connection 

G76793058 BELINGO JOVEN 3.289,22 € 

Asoc. Sociocultural Anti-
Karma 

G76789619 MERAKI 1.800 € 

  
TOTAL 23.998,52 € 

 

Segundo.- Notificar la presente propuesta a los interesados que hayan sido propuestos 
como beneficiarios para que en un plazo de diez (10) días comuniquen su aceptación 
según modelo normalizado que se adjunte a la convocatoria. Dicho documento podrá 
remitirse vía email al Servicio de Deportes y Juventud.   

 

 
Tercero.- Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho 
alguno a favor del beneficiario propuesto. 
 
 

En Santa Cruz de La Palma,  
    
   El Jefe del Servicio de Deportes y Juventud 
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