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RESOLUCIÓN 

  

Nº Resolución:  52/2020  
 

Sig: JMSR/LH 

Asunto: RESOLUCIÓN SOBRE LAS SOLICITUDES DE PRÓRROGA DE LOS AYUNTAMIENTOS, 
PARA LA EJECUCIÓN Y JUSTIFIACIÓN DE LA SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 
INSTRUMENTOS MUSICALES Y ACCESORIOS. 
 

 
En uso de las facultades que me confiere el artículo 127 en relación con la Disposición Adicional 
Decimocuarta de la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
el Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria 
y demás disposiciones concordantes y complementarias, el acuerdo de delegación de 
competencias del Consejo de Gobierno Insular de 31 de julio de 2019. 

 
Visto el expediente de la Convocatoria Anticipada de subvenciones dirigida a los Ayuntamientos 
de Gran Canaria para la adquisición de instrumentos musicales y accesorios, y a la vista de los 
siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

I.- Con fecha 16 de diciembre de 2019, el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular 
de Gran Canaria acordó, en sesión ordinaria, la aprobación de las Bases para la Concesión de 
subvenciones, por el procedimiento de concesión directa, dirigidas a los Ayuntamientos de la Isla 
de Gran Canaria, para la adquisición de instrumentos musicales y accesorios.  Dicho acuerdo fue 
publicado con fecha 18 de diciembre de 2019. Con fecha 20 de febrero de 2020 se resolvió la 
mencionada Convocatoria. 
II.- En virtud de lo dispuesto en la Bases aprobadas al efecto, se admitían gastos de adquisición de 
instrumentos hasta el 30 de junio de 2020 (Base Primera), y el plazo de justificación de los mismos 
finalizaría el 31 de julio de 2020 (Base Undécima). 
  

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

PRIMERO.- Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, Disposición Adicional 
Tercera, dedicada a la suspensión delos plazos administrativos: “1. Se suspenden términos y se 
interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector 
público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente 
real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 2. La suspensión de términos y la interrupción 
de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”. 
 
SEGUNDO.- Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19,  El artículo 54, 
dedicado a las medidas en materia de subvenciones y ayudas públicas. “1. En los procedimientos 
de concesión de subvenciones, las órdenes y resoluciones de convocatoria y concesión de 
subvenciones y ayudas públicas previstas en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, que ya hubieran sido otorgadas en el momento de la 
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 podrán ser modificadas para ampliar los plazos de 
ejecución de la actividad subvencionada y, en su caso, de justificación y comprobación de dicha 
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ejecución, aunque no se hubiera contemplado en las correspondientes bases reguladores. A estos 
efectos, el órgano competente deberá justificar únicamente la imposibilidad de realizar la 
actividad subvencionada durante la vigencia del estado de alarma así como la insuficiencia del 
plazo que reste tras su finalización para la realización de la actividad subvencionada o su 
justificación o comprobación. 2. También podrán ser modificadas, a instancia del beneficiario, las 
resoluciones y convenios de concesión de subvenciones previstas en el artículo 22.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin necesidad de que sea modificado, en su 
caso, el Real Decreto previsto en el artículo 28.2 de dicha Ley, en las mismas condiciones y con los 
mismos requisitos previstos en el apartado anterior. No obstante, en el caso de que el objeto de la 
subvención sea la financiación de los gastos de funcionamiento de una entidad, el plazo de 
ejecución establecido inicialmente no podrá ser modificado.” 
 
TERCERO.- La Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de Diputados por la que se ordena 
la publicación la publicación del Acuerdo de autorización de  la prórroga del estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en su apartado 10º, que refiere: “Con 
efectos desde el 1 de junio de 2020,se derogará  la disposición adicional tercera del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, relativa a la suspensión de plazos administrativos.  Desde esa misma 
fecha, el cómputo de los plazos que hubieran sido   suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así 
se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de 
alarma y sus prórrogas.” 
 
CUARTO.- El artículo 32 de la  Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
 
QUINTO.- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto 887/2006 de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
 
SEXTO.- Las Bases para la Concesión de subvenciones, por el procedimiento de concesión directa, 
dirigidas a los Ayuntamientos de la Isla de Gran Canaria, para la adquisición de instrumentos 
musicales y accesorios, año 2020. 
 

Visto el informe-propuesta del Servicio de Educación y Juventud de fecha 8 de julio de 
2020, y los anteriores antecedentes de hecho y los fundamentos jurídicos, 

 
RESUELVO: 

 
PRIMERO.- Conceder la ampliación del plazo para la ejecución de la subvención concedida (la 
admisión de gastos de adquisición de instrumentos musicales y accesorios) hasta el 18 de agosto 
de 2020 y, para la justificación de la subvención hasta el 18 de septiembre de 2020,  de acuerdo 
con lo previsto en Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.  
 
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a los Ayuntamientos beneficiarios de la subvención, 
a través de las webs corporativas www.grancanaria.com y  www.grancanariajoven.es. 
 

     Dado por la Sra. Consejera de Educación y Juventud en Las Palmas de Gran Canaria, a la fecha de la 
firma electrónica al pie de esta Resolución, de todo lo cual, el Titular del Órgano de Apoyo al Consejo de 
Gobierno Insular, y en ejercicio de lo previsto en la Disposición  Adicional Octava, d) de la Ley 7/1985 de 2 de 
Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, doy fe. 
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LA CONSEJERA,  

 (Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular 
31/07/2019) 

EL TITULAR  DEL ÓRGANO DE APOYO AL CONSEJO DE 
GOBIERNO INSULAR, 

P.D. La Técnico de Administración General, 
(Decreto núm. 24, de 26 de junio de 2020) 

 
 

Dª Olaia Morán Ramírez Dª Mónica Zapater Von Thun 
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