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ANUNCIO REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN AYUNTAMIENTOS JUVENTUD 2019 
 
 
 
ANUNCIO POR EL QUE SE HACE PÚBLICO EL REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE 
LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIÓNES “A LOS AYUNTAMIENTOS DE GRAN CANARIA PARA LA  
COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN EN MATERIA DE JUVENTUD 2019” 
 
 
El Cabildo Insular de Gran Canaria, a través de su Consejería de Educación y Juventud, 
convocó en régimen de  CONCESIÓN DIRECTA, en virtud de lo dispuesto en el art. 22.2.c) 
de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la Base 11 de la 
Ordenanza General de Subvenciones, la concesión de subvenciones en materia de juventud 
destinada a todos los Ayuntamientos de la isla para el año 2019,  convocatoria que fue 
aprobada en Consejo de Gobierno, en sección extraordinaria, de fecha 15 de julio de 2019. 
 
Finalizando el plazo de presentación de solicitudes, el 17 de agosto de 2019, y prorrogado 
por causa extraordinarias hasta el 4 de septiembre del año en curso, se presentaron las 21 
solicitudes (una por cada ayuntamiento). 
 
Vistas las solicitudes de subvenciones presentadas en tiempo y forma por los Ayuntamientos.  
 
Visto que en la Disposición Octava (8.4) de la referida Convocatoria, se establece, tal y como 
estipula en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, que si la solicitud de inicio no reúne los requisitos 
que señala el artículo 66,y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la 
legislación específica aplicable, se requerirá a los interesados para que, en el plazo de 10 días 
hábiles, subsanen las faltas o acompañen los documentos preceptivos, con indicación de que, 
si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de sus peticiones, previa resolución que será 
dictada en los términos del artículo  21 de la misma Ley.  
 
Visto que la Jefa de Servicio de Educación y Juventud, es el órgano competente para la 
instrucción del procedimiento, en uso de las atribuciones que tiene conferidas, de acuerdo 
con la Disposición Octava (8.5) de dicha convocatoria.  
 
Examinada la documentación presentada junto con la solicitud, de conformidad a los 
requisitos de la convocatoria, ha resultado ser insuficiente, por lo que se determina la 
necesidad de requerir a cada uno de los Ayuntamientos la subsanación de las deficiencias o 
presentación de documentos, en su caso, conforme se especifica en el Anexo I, cuya 
notificación se efectúa mediante su publicación en el Tablón de Anuncios de la Corporación 
y en las webs corporativas www.grancanaria.com y www.grancanariajoven.es, conforme a la 
Disposición Octava (8.4) de la convocatoria. 
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PROCEDE 
 

PRIMERO.- Requerir a los Ayuntamientos relacionados en el Anexo I, para que en el plazo 
de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en las webs corporativas 
www.grancanaria.com y www.grancanariajoven.es, subsanen las faltas  o acompañen los 
documentos o datos que se detallan en el citado anexo, con indicación de que si así no lo 
hicieran se les tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada 
en los términos previstos en el artículo 21 de la citada Ley 39/2015. 
 
SEGUNDO.- Disponer la publicación del presente requerimiento en las páginas web del 
Cabildo de Gran Canaria y de la Consejería correspondiente. 
 
 
 

En Las Palmas de Gran Canaria a  fecha de la firma electrónica. 
 
 

LA INSTRUCTORA – JEFA DE SERVICIO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
 

Juana María Sánchez Rodríguez 
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Anexo I 
 

 
 

MUNICIPIOS Subsanación de Documentación General y del Proyecto: 

 
AGAETE 

 
 

Proyecto: Encuadrar actividades dentro de cada objetivo.  

FIRGAS 
 
 
 
 

Proyecto: Definir el título del proyecto “Grancanaria joven- 
Firgas” y nombre específico. 
Determinar mejor los gastos de inversión, dado que existe 
contradicción entre el apartado 8 del proyecto y los gastos de 
inversión del presupuesto.  

 
INGENIO 

 
 
 

Proyecto: Detallar las actividades que integran la “Casa del 
Terror”. Temporalización del proyecto, dado que está la parte 
de inversión y la de actividades. Adecuar el seguimiento y la 
evaluación del proyecto en función de las actividades. 

MOGAN 
 

Proyecto: Las actividades acuáticas para niños no es objeto 
de esta convocatoria. Modificar actividad o perfil de usuarios. 

SANTA BRÍGIDA 
 
 
 

Documentación General: Documento acreditativo de la 
persona que firma la solicitud. Certificado que acredite la 
representación y vigencia del cargo. Documentación de 
Identificación Fiscal de la Corporación Local. 
Proyecto: Temporalización del proyecto, dado que está la 
parte de inversión, que se puede hacer durante el año y la 
parte de actividades. 
 

SAN BARTOLOMÉ 

Documentación General: Identificación Fiscal de la 
Corporación Local. 
Proyecto: Detallar las inversiones previstas y en el 
Presupuesto diferenciar gastos de inversión de gastos 
corrientes del proyecto. 

 
SANTA LUCIA 

 
 

Documentación General: Documento acreditativo de la 
persona que firma la solicitud. Certificado que acredite la 
representación y vigencia del cargo. Documentación de 
Identificación Fiscal de la Corporación Local. 

TELDE 
 

Documentación General: Declaración Responsable en anexo 
IV 
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