
(Acuerdo de Junta de Gobierno de 12 de mayo de 2016)
María Mercedes Cejudo Rodríguez

Dada con la intervención del Secretario General
Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria, conforme a lo establecido
en la Disposición Adicional 8.ª de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y el artículo 28 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a quince de abril de
2021. El Secretario General Técnico de La Junta de
Gobierno de La Ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria (Por delegación, Resolución número 2656 de
30/01/2017) El Oficial Mayor, Domingo Arias
Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria, a de abril de dos mil
veintiuno.

LA DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Acuerdo de Junta
de Gobierno de 12 de mayo de 2016), María Mercedes
Cejudo Rodríguez.

86.091

Instituto Municipal de Deportes 
de Las Palmas de Gran Canaria

ANUNCIO
3.787

Extracto de Convocatoria de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva del IMD destinadas
a la promoción deportiva para la temporada 2020/2021.

De conformidad con lo previsto en los artículos 9.3
y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, que por el Presidente del Instituto
Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria,
con fecha seis de abril de dos mil veintiuno se ha dictado
resolución número 208, por la que se resuelve autorizar
el gasto, aprobar la convocatoria y anexos
correspondientes a la convocatoria de subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva del IMD
destinadas a la promoción deportiva.

Dando cumplimiento al resuelvo cuarto de la
mencionada resolución se publica el extracto de la

convocatoria, cuyo texto completo puede consultarse
en la web del IMD (https://deporteslaspalmasgc.com).

Extracto de la convocatoria:

- OBJETO: FOMENTO DE LA ACTIVIDAD
DEPORTIVA EN ESCUELAS, ENTRE NIÑOS Y
JÓVENES, POR LOS CLUBES DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA.

- BENEFICIARIOS: Los clubes deportivos en los
que concurra la situación prevista en la base cuarta
reguladora de esta convocatoria.

- INICIO DEL TRÁMITE: Interesado.

- CRITERIOS DE VALORACIÓN: Ver base séptima
de la convocatoria.

- TRAMITACIÓN: Electrónica. Gestor de
subvenciones del IMD

(https://imdsubvenciones.laspalmasgc.es/portal_subven
ciones/modules.php?mod=portal&file=index).

- CRÉDITO MÁXIMO CONVOCATORIA:
QUINIENTOS MIL (500.000,00) EUROS.

- ÓRGANO QUE TRAMITA: IMD.

- ÓRGANO QUE RESUELVE: Presidente del
IMD.

- PLAZO DE RESOLUCIÓN: 6 meses.

- EFECTO DEL SILENCIO: Desestimatorio, artículo
25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

- NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE TRÁMITE:
Publicación en la web del IMD

https://deporteslaspalmasgc.com/informacionde-
subvenciones

- RECURSOS: Potestativo de reposición.

- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:

A) Certificado, ACTUALIZADO A LA FECHA DE
LA SOLICITUD, expedido por la Federación deportiva
correspondiente en el cual se detalle:
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- El Club se encuentra inscrito en su modalidad.

- El Club participa en competiciones oficiales, indicar cuáles.

- Número de licencias en categorías de promoción deportiva tramitadas en el año 2021 o temporada deportiva
2020/2021.

B) Documento de aceptación de la subvención concedida.

- PLAZO MÁXIMO DE JUSTIFICACIÓN: Hasta el 31 de octubre de 2021.

Nota: Los Clubes beneficiarios en el momento de la justificación deberán estar al corriente de las obligaciones
correspondientes:

AEAT.

ATC.

Seguridad Social.

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

IMD.

- ANEXOS:

ANEXO I. DECLARACIÓN RESPONSABLE

Don ________________________                                  _______________________________________________ mayor de edad,
provisto del documento nacional de identidad número________________________________, con domicilio
en ___________________________________________________, C.P. _________________, del municipio
de _____________________________________________, en calidad de (REPRESENTANTE) de la entidad
_____________________________________________________, con CIF____________________, comparezco
y realizo la siguiente,

DECLARACIÓN RESPONSABLE

En relación con el procedimiento de concesión de subvención en régimen de concurrencia competitiva,
destinadas a la promoción deportiva para la temporada 2020/2021 del Instituto Municipal de Deportes de Las
Palmas de Gran Canaria declaro bajo mi responsabilidad lo siguiente:

- Que este club cumple con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, y acepta las mismas.

- Que este club ha procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el Instituto
Municipal de Deportes o por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, siempre que hubiese transcurrido
el plazo fijado a este fin, en los términos establecidos en la legislación vigente.

- Que dicha entidad no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impiden tener la condición de beneficiario
de esta subvención (artículo 26 RLGS).

- Que, asimismo, se declara de forma responsable que la entidad a la que represento:

A) Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria.
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B) Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales con la Hacienda Pública Canaria.

C) Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales con la Hacienda Pública Estatal.

D) Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones para con la Seguridad Social.

E) Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con el Departamento de Contratación de Instalaciones
Deportivas del IMD.

- Que no se percibe subvención pública bajo otra modalidad o de otro organismo público para este mismo fin
(o, en caso afirmativo, indicar los importes, conceptos y entidad otorgante, mediante presentación de declaración
jurada para el primer supuesto o certificación en el segundo caso).

Y para que así conste y surta los efectos previstos, emito la presente declaración responsable en el lugar y
fecha abajo indicados.

En Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica.

El/La Declarante (Presidente del Club)

Fdo.: ______________________________

SR. PRESIDENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA.

ANEXO II: AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA PARA SOLICITAR LOS CERTIFICADOS ACREDITATIVOS DEL CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL.

Don __________________________________________________________________, mayor de edad,
provisto del documento nacional de identidad número ________________________________, con domicilio
en ___________________________________________________, C.P. _________________, del municipio
de _____________________________________________, en calidad de REPRESENTANTE de la entidad
_____________________________________________________, con CIF_______________________,

AUTORIZA

Al Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria para obtener la acreditación de que la
entidad que represento se encuentra al corriente en los pagos de sus obligaciones con los siguientes Organismo
Públicos:

- Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

- Seguridad Social.

- Administración Tributaria Canaria.

- Agencia Tributaria Estatal.

- Instituto Municipal de Deportes.

(Nota: Marcar con una X la selección autorizada, OBLIGATORIO CUMPLIMENTAR TODOS LOS DATOS
CON LETRA MAYÚSCULA Y LEGIBLE)
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En Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma
electrónica.

El/La Declarante (Presidente del Club)

Fdo.: ______________________________

SR. PRESIDENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA.

En Las Palmas de Gran Canaria, a doce de abril de
dos mil veintiuno.

EL SECRETARIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA (Por delegación 2656/2017, de 30 de
enero), EL OFICIAL MAYOR, Domingo Arias
Rodríguez.

85.059

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE AGÜIMES

ANUNCIO
3.788

Don Óscar Hernández Suárez, Alcalde-Presidente
del Iltre. Ayuntamiento de la Villa de Agüimes,

HACE SABER:

Que en la sesión plenaria celebrada el día 25 de enero
de 2021, se acordó la aprobación inicial de las BASES
GENERALES REGULADORAS DEL CONCURSO
DEL CARTEL DEL CARNAVAL DE AGÜIMES,
y no habiéndose presentado reclamación alguna
durante el periodo de exposición al público, las
mismas quedan aprobadas definitivamente.

El texto íntegro de las citadas Bases es como sigue:

“BASES GENERALES REGULADORAS DEL
CONCURSO DEL CARTEL DEL CARNAVAL DE
AGÜIMES.

Las presentes bases reguladoras del concurso del
Cartel del Carnaval de Agüimes que cada año se
convoca por parte del Ayuntamiento de Agüimes, se
establecen conforme a la Ordenanza Reguladora de
Subvenciones del Ayuntamiento de Agüimes (en
adelante ORSA) y por la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS),
así como por las Bases de ejecución del presupuesto
general del Ayuntamiento de Agüimes.

1. Requisitos y Obligaciones de los Beneficiarios:

Podrán tomar parte en el Concurso todas aquellas
personas que lo deseen siempre que reúnan los
requisitos que exige el artículo 11 de la LGC y no incurran
en algunas de las causas de prohibición que regula el
artículo 13 de la misma Ley general.

Cada participante podrá concursar con el número
máximo de obras, originales e inéditas, que se
dispongan en la Convocatoria anual que a tal efecto
se efectúe. El Ilustre Ayuntamiento de Agüimes, se
inhibe de toda responsabilidad de las obras y material
entregado que concursen en este premio, derivada de
robo, incendio u otra causa de fuerza mayor, así como
de los daños que puedan sufrir en los actos de recepción
y devolución durante el tiempo que esté bajo su
custodia y no suscriba póliza de seguros que cubra
tales riesgos.

2. Contenido de las propuestas:

Las propuestas deberán contener las siguientes
rotulaciones:

- Carnaval de Agüimes, añadiendo el año
correspondiente, las fechas comprendidas que procedan
en ese año y el nombre de la Alegoría que proceda
ese año.

3. Presentación y Formato:

Los trabajos presentados deberán ser originales y
no podrá aparecer seña o marca que identifique al autor/a
de los mismos. El embalaje, transporte y seguro de
las obras será realizado por el/la autor/a o por la
persona en quién delegue tanto en su entrega como
en su retirada.

No se admitirán trabajos enmarcados ni protegidos
por cristal o realizados en materiales cuyo transporte
represente un riesgo evidente para la integridad de la
obra y su devolución.

Podrán optar al concurso los trabajos de TÉCNICA
LIBRE, siempre que no exista dificultad para su
impresión y reproducción por cualquier medio.

El tamaño de los carteles será de 60 x 40 cms.
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Trabajos a presentar impresos en papel fotográfico
MATE A3:

1. Imagen del cartel.

2. Adaptación del cartel a distintos soportes de
mobiliario urbano:

a) Seniors. Tamaño papel 3.130 mm x 2.300 mm /
Área visible 3060 mm x 2230 mm.

b) Mupis. Tamaño papel 1,20 m x 1,75 m / Área
visible 1,16 m x 1,71 m.

c) Columnas. Tamaño papel 1,20 m x 3,25 m / Área
visible l,15 m x 3,20 m.

3. Adaptación del cartel a los diferentes soportes
digitales:

Redes sociales (las medidas pueden sufrir ligeras
variaciones, se ruega confirmar en los distintos
soportes).

Twitter:

- Fondo Twitter: 1.600 x 1.200 pp. Logotipos y
destacado en la franja de la izquierda en vertical,
aproximado a la esquina superior izquierda para que
no lo tape el timeline. Si se sobrepasan los primeros
90 pp. quedará cubierto por el TL.

- Cabecera: 1.500 x 500 pp.

- Avatar: 250 x 240 pp.

Facebook:

- Avatar: 180 x 180 pp.

- Cabecera: 851 x 315 pp.

- Instagram: 2.048 x 2.048 pp.

- Todo el material gráfico anteriormente descrito deberá
entregarse en formato.jpg y archivo vectorial abierto
en una unidad USB.

Igualmente tiene que ser presentados en formato PDF
o JPG con bastante calidad.

4. Plazo y Lugar de Presentación de los trabajos:

Las obras deben presentarse en la OAC (Oficina de
Atención al Ciudadano) de este Ayuntamiento
acompañadas del impreso de SOLICITUD GENERAL,
exponiendo que se presenta obra para el CONCURSO
DEL CARTEL DEL CARNAVAL del año que proceda.

5. Documentación e informaciones a acompañar en
la solicitud de inscripción:

En los trabajos presentados NO aparecerá ni el
nombre ni el seudónimo, ni cualquier seña o marca
de identificación del autor, debiendo consignarse en
un sobre cerrado aparte, una ficha indicando los
siguientes datos: NOMBRE, APELLIDOS, EDAD,
DOMICILIO, TELÉFONO, FOTOCOPIA del DNI
O DOCUMENTO ACREDITATIVO del autor de la
misma, TÍTULO de la OBRA Y TÉCNICA
UTILIZADA. Siendo necesario adjuntar un sobre
por cada cartel presentado. Al dorso de la obra se
consignará el título o lema, ese mismo título o lema
figurará en el sobre cerrado y sellado en el que se
encuentre el material a presentar.

Igualmente, los trabajos deberán ir acompañados por
los documentos e informaciones que se soliciten en
la convocatoria correspondiente y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 23.3 de la LGS en concordancia
con lo establecido en la ORSA.

6. Jurado:

El Jurado, que no percibirá retribución económica
alguna, se constituirá por la Concejalía de Festejos
o persona en la que delegue, y estará formado por los
miembros representantes de cada colectivo del Carnaval
de Agüimes, y un secretario/a con voz, pero sin
derecho a voto.

El Jurado así formado seleccionará, de entre las obras
presentadas en plazo y forma, aquella que, a su juicio,
deba ser merecedora del premio.

La decisión del Jurado será INAPELABLE, estando
facultado para si lo estima oportuno, declarar desierto
el concurso. No se otorgará más de un premio.

7. Premio, pago y justificación:

El/la autor/a de la obra ganadora, percibirá la
cantidad que se haya aprobado en los presupuestos
generales municipales del año que proceda.
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