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SERVICIO DE DEPORTES Y 
JUVENTUD 

 
  

C/ Álvarez de Abreu, 704, 4ª Planta 
38700 Santa Cruz de La Palma (Islas 

Canarias) 
Tel. 922 423 100  

 

  

 
 
ASUNTO: SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES, 
FEDERACIONES DE ASOCIACIONES JUVENILES  O SECCIONES 
JUVENILES DE OTRAS ASOCIACIONES O ENTIDADES Y 
AGRUPACIONES JUVENILES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA. 
 

 
  PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
 

 
Visto que por resolución de la Consejera Insular del Área de Deportes, 

Juventud, Medio Ambiente, Servicios, Emergencias y Participación Ciudadana, 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de fecha 5 de julio de 2017, inscrita en 
el Registro de Resoluciones con el nº 5105 de 6 de julio, han sido aprobadas las 
Bases generales 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 2017, así como las bases reguladoras específicas en las líneas 
de cooperación con los Ayuntamientos y asociacionismo, publicadas en el BOP 
nº 84 de fecha 14 de julio de 2017. 
 

Vista la resolución de la Consejera Insular del Área de Deportes, 
Juventud, Medio Ambiente, Servicios, Emergencias y Participación Ciudadana 
de fecha 14 de julio de 2017, por la que se aprobaba la convocatoria pública para 
la concesión de subvenciones objeto de este expediente (BOP nº 91 de 31 de julio 
de 2017). 
 

Visto que la dotación económica prevista para la presente convocatoria 
de 2017 asciende a la cantidad total de quince mil euros  (15.000 €) con cargo a 
la aplicación presupuestaria nº 339/48101 “subvenciones actividades para 
jóvenes, asociaciones” (RC 12017000026060) del estado de gastos del 
Presupuesto General para el ejercicio 2017. 
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Visto el informe de evaluación del animador sociocultural de la unidad 
de Juventud, de fecha 16 de octubre de 2017, emitido conforme a lo dispuesto 
en la Base Undécima, en el que propone la concesión y denegación de 
subvención a las solicitudes presentadas, así como el importe a subvencionar. 
 

Visto el Informe de la Comisión de Valoración de fecha 17 de octubre de 
2017, 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 personas y entidades que 
se relacionan, ascendiendo el importe total a la suma de quince mil euros 
(15.000 €), con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria: 339/48101 
“subvenciones actividades para jóvenes, asociaciones”. 
 
 

Nombre/CIF, NIF, NIE/Proyecto Cantidad 
propuesta  

Asociación Juvenil Slackriders / G76660992 / “Desarrollo de la comunidad de slackline en La 
Palma” 1.396,00 €  

Asociación Juvenil Badacatún / G38739462 /”V Batucada Fest La Palma” 

1.496,00 €  

Cruz Roja Española (Sección Juvenil)/Q2866001G/ “Potenciación Cruz Roja Juventud” 

1.936,00 €  

Asociación Juvenil Neosófica /G76660612/ ”Festival a Viva Voz” 

1.496,00 €  

Agrupación Juvenil “Comparsas de Argual/Representante Marta Pérez, NIF 
42420130/”Convivir es Compartir” 1.316,00 €  
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Asociación Juvenil Samba Do Corazao/ G38880225/”Viajes Comparsas Samba Do 
Corazao” 

1.296,00 €  

Agrupación Juvenil “Amiñetes”/ Representante Lilian Lorenzo, NIF 42192333Y/ 
”Dinamizando Por Navidad” 1.476,00 €  

Agrupación Juvenil “La Farola Films”/Representante Emilio José, NIF 
42234775J/” Secuencia 27” 1.796,00 €  

Asociación “Mojo de Caña”(Sección Juvenil)/ CIF G35673342/ “Ponte las Pilas” 

1.416,00 €  

Agrupación Juvenil “Karmala Joven” /Representante Thaimar Villegas, NIE 
Y3289856L/ “Hilando el Infinito” 1.376,00 €  

 
 
 

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

 

Asociación Cultural Mahkah Cultura: Incumplimiento de las bases 
Primera y Cuarta. 

 
 

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

En Santa Cruz de La Palma, a 19 de octubre de 2017 
    
   El Jefe del Servicio de Deportes y Juventud 

 
J. Roberto González Díaz 

 
 


