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EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE
MADRES Y PADRES DE ALUMNAS Y ALUMNOS
DE CENTROS DE ENSENANZA DE GRAN
CANARIA PARA EL APOYO Y FOMENTO DE
ACCIONES EDUCATIVAS Y ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES, CURSO 2020/2021

BDNS (Identif.): 510376

Extracto de la convocatoria:

Acuerdo del Consejo de Gobierno insular de fecha
16 de marzo de 2020 por el que se aprueba la
Convocatoria de subvenciones para Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnas y Alumnos de Centros
de Enseñanza de Gran Canaria para el apoyo y fomento
de acciones educativas y actividades extraescolares,
curso 2020/2021

Beneficiarios: Las asociaciones de madres y padres
de alumnas/os (AMPAS), legalmente constituidas,
de los centros de enseñanza sostenidos con fondos
públicos de la isla de Gran Canaria, así como las
federaciones de AMPAS, si bien estas últimas
exclusivamente para proyectos vinculados a formación,
orientación y asesoramiento para padres, madres y
familias en colaboración con los centros educativos.

Objeto: La presente convocatoria tiene por objeto
la financiación de actuaciones/proyectos (gastos
corrientes) en materia de actividades extraescolares
y/o actividades complementarias para el alumnado y
sus familias, que estén matriculados en centros de
enseñanza sostenidos con fondos públicos, ubicados
en Gran Canaria, así como federaciones de AMPAS
y de acuerdo con lo establecido en las bases de la presente
convocatoria.

Bases reguladoras: Ordenanza General de
Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria.

Cuantía: 200.000,00 euros.

Plazo de presentación de solicitudes: VEINTE
DÍAS HÁBILES, a partir del día siguiente de la
publicación del extracto de la convocatoria

Otros datos: La información relativa a esta convocatoria
puede consultarse en el tablón de Anuncios de la
Corporación, y en las páginas web

www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/

www.grancanaria.com

www.grancanariajoven.es

Las Palmas de Gran Canaria, a once de junio de dos
mil veinte.

LA CONSEJERA DE EDUCACION Y JUVENTUD
(Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de marzo
de 2020),  Olaia Morán Ramírez.
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Valora Gestión Tributaria

ANUNCIO
2.556

Habiéndose aprobado mediante decreto del Sr.
Presidente del Organismo Autónomo Valora Gestión
Tributaria de fecha 11 de junio de 2020, en relación
a Finalización de los efectos de las medidas adicionales
aprobadas por Decreto de 27 de marzo de 2020 a adoptar
en el ámbito de aplicación de los tributos cuya gestión
haya sido delegada en el Cabildo de Gran Canaria, a
través de Valora Gestión Tributaria, como consecuencia
del Estado de Alarma, cuyo texto literal es el siguiente:  

“Visto que por Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, publicado en el BOE del sábado 14 de marzo,
que entró en vigor desde el momento de su publicación,
se declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional
para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, con el fin de afrontar
la crisis sanitaria, crisis que, asimismo, se transmitió
a la economía y a la sociedad a una velocidad inusitada,
afectando tanto a la actividad productiva como a la
demanda y al bienestar de los ciudadanos, lo que
requirió de una reacción por parte de todas las
Administraciones Públicas, así como una respuesta
conjunta y una política coordinada de actuación para
afrontar con las máximas garantías los efectos
provocados por el brote de este virus.

Visto que, en este contexto, mediante diversos
decretos se adoptaron por el Cabildo de Gran Canaria,
distintas medidas organizativas y preventivas para
hacer frente a esta coyuntura, tanto en para el propio
Cabildo como para sus organismos y entidades
dependientes dando una primera respuesta de urgencia
que permite, con carácter inmediato, entre otros
aspectos, hacer frente a las necesidades de conciliación
y minimizar los riesgos de contagios.
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