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RESOLUCIÓN 

  

Nº Resolución: 189/2019 Fecha: Digital Sig: JMSR/SGC 

Nº Expediente: CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LOS AYUNTAMIENTOS DE GRAN 

CANARIA PARA LA COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN EN MATERIA DE JUVENTUD 2019 

Asunto: Ampliación del plazo de presentación de solicitudes. 

 
 
 
 
    En uso de las facultades previstas en el artículo 127 en relación con la Disposición Adicional 
Decimocuarta, párrafo tercero de la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, así como lo previsto en la Disposición Final de las “Bases para la concesión de 

subvenciones dirigidas a los Ayuntamientos de Gran Canaria para la colaboración y cooperación 

en materia de juventud 2019” aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular el 15 de julio de 
2019. 

 

    Visto el Informe Propuesta del Servicio de Educación y Juventud de fecha 21 de agosto de 
2019, y conforme los siguientes 
 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO: 

 

I.  El Cabildo de Gran Canaria, en concreto la Consejería de Educación y Juventud, tiene como 
una de sus competencias, en virtud de lo establecido en el Decreto 155/1994, de 21 de julio, de 
transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 
a los Cabildos Insulares, aquellas que se refieren a ocupación, ocio y esparcimiento, comprensivo 
de determinadas atribuciones en materia juvenil.  
 
    Por otro lado, la Ley 7/2017, de 13 de abril, Canaria de Juventud, establece en sus artículos 7 y 
8 las competencias de los Cabildos Insulares y las competencias de los Ayuntamientos, lo que da 
pie a que se pueda realizar un programa conjunto de intervención con los/as jóvenes de Gran 
Canaria denominado de manera genérica: “Grancanaria joven-(nombre del municipio)”. Aunque 
el proyecto tiene un carácter global, para cada municipio se tenderá a recoger sus especificidades, 
en función de unos criterios de reparto, y a tenor de  los perfiles de jóvenes a los que vayan 
destinados los proyectos. En concreto, el art. 7 d) de dicha Ley establece como competencia de 
los cabildos insulares…“asistir y cooperar técnica, jurídica y económicamente a las entidades 

municipales en materia de juvenil”…. 

 
    Asimismo, el art. 11 de la ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias establece 
como atribución de competencias propias, entre otras, la materia de “…i) Juventud…”. 

 
II. En base a ello, el Cabildo de Gran Canaria, aprobó las bases que habían de regir la Concesión 
de Subvenciones por el procedimiento de concesión directa dirigidas a los Ayuntamientos de 
Gran Canaria para la colaboración y cooperación en materia de Juventud 2019, en sesión 
extraordinaria del Consejo de Gobierno Insular celebrada el día 15 de julio de 2019.  
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II. Notificadas y comunicadas las Bases de la convocatoria a los Ayuntamientos de la Isla, 

para la presentación  de solicitudes se estableció un plazo de  veinte días hábiles, contados a 

partir del día siguiente de la publicación de las bases de la Convocatoria en el Tablón de 

Anuncios de la Corporación y en las webs corporativas www.grancanaria.com y  

www.grancanariajoven.es. 

 

III. Habiéndose producido circunstancias excepcionales (y de fuerza mayor) en la isla de Gran 

Canaria durante el periodo de presentación de solicitudes, que han impedido su normal 

funcionamiento a varios municipios de la isla, es por lo que, a tenor de la propia convocatoria, se  

procederá a prorrogar dicho plazo de presentación de solicitudes, conforme al art. 32.1 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

 

 

    A la vista de lo expuesto 
 
 

RESUELVO: 

 

    1.- PRORROGAR  EL PLAZO  PARA PRESENTAR  LAS SOLICITUDES EN DIEZ DÍAS HÁBILES A 
PARTIR DEL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2019, conforme se establece en las propias “Bases para la 
Concesión de Subvenciones dirigidas a los Ayuntamientos de Gran Canaria para la colaboración y 
cooperación en materia de Juventud 2019”, concretamente en su Disposición Final: ”El Consejo 

de Gobierno  delega en el/la Titular de la Consejería en materia de  Educación y Juventud para dictar 

las resoluciones que resulten precisas para la correcta ejecución de las presentes Bases, así como 

para la interpretación de lagunas, modificación de los plazos y la ampliación de los créditos 

inicialmente previstos”. 
  
    2.- NOTIFICAR  la presente resolución a los/as interesados/as mediante su publicación en el 
Tablón de Anuncios de esta Corporación, y en las páginas web www.grancanaria.com y 
www.grancanariajoven.es. 

 
 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma electrónica, de todo lo cual 
como Titular del Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular, y en ejecución de lo previsto 
en la Disposición Adicional Octava d) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, doy fe. 

 

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD  

( Decreto 42/2019 de 24 de julio) 

 

 

 

 

Olaia Morán Ramírez 

EL/LA TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO AL 

CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR 

 

 

 

 

Luis Alfonso Manero Torres 
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