UNIDAD TÉCNICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Ref: JMRP
Expte.: Concesión de subvenciones del IMD destinadas a la promoción y divulgación de los juegos y deportes tradicionales canarios durante
la temporada 2020/21.
Trámite: Diligencia de subsanación

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN RELATIVO A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN LA CONVOCATORIA,
EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA DESTINADAS AL PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS
JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES CANARIOS DURANTE LA TEMPORADA 2020/2021.
Con fecha 24 de mayo se reunió la Comisión evaluadora, nombrada mediante resolución del presidente del IMD nº 189/2021,
de fecha 24 de marzo, con el fin de evaluar las solicitudes de subvenciones presentadas a la Convocatoria de subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva del IMD destinadas a la promoción y divulgación de los juegos y deportes
tradicionales canarios, temporada 2020 – 2021, y de conformidad con lo dispuesto en la base novena, se adopta el siguiente
acuerdo:
Otorgar a los solicitantes, que se detallan a continuación, un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados a partir del
siguiente a la fecha en que se publique el requerimiento de subsanación en el Gestor de Subvenciones y en la web del IMD,
para que subsanen y/o aporten la documentación complementaria que se especifica, siendo su fecha de expiración el
próximo día 8 de junio de 2021.
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A quienes, transcurrido dicho plazo no hayan subsanado su solicitud, se les tendrán por desistidos de su petición, con los
efectos previstos en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, archivándose sin más trámite su solicitud mediante la correspondiente resolución administrativa.

*TABLA DE CÓDIGOS:
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Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica.

EL INSTRUCTOR

Jose Miguel Rodríguez Ponce
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