
con los principios de celeridad y eficacia deberán remitir copia de la reclamación al correo electrónico
transportes@laspalmasgc.es dentro del referido plazo de información.

CUARTO. APROBACIÓN DEFINITIVA Y ENTRADA EN VIGOR.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones durante el plazo de información pública, el acuerdo adquirirá
carácter definitivo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local. En caso contrario el Pleno dispondrá del plazo de UN MES para resolver las reclamaciones
que se hubieren presentado.

El texto de la ordenanza definitivamente aprobada será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y entrará
en vigor a los QUINCE DÍAS de su publicación.

Se deberá remitir copia certificada a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma en cumplimiento
del artículo 56 y 65.2 de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local».

ASIMISMO, CERTIFICO, que el presente acuerdo se expide del borrador del acta de la sesión plenaria de
veintinueve de abril de dos mil veintidós, y, por consiguiente, con la reserva del artículo 206 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Y para que así conste y surta sus efectos, expido la presente de conformidad con el artículo 122.5.b), de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de orden y con el visto bueno del Excmo.
Sr. presidente.

En Las Palmas de Gran Canaria, a tres de mayo de dos mil veintidós.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana María Echeandía Mota.

129.831

Instituto Municipal de Deportes

Sección de Administración y Gestión

ANUNCIO
1.143

EXTRACTO DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA DEL IMD DESTINADA AL FOMENTO DEL DEPORTE DE EQUIPO FEMENINO PARA
LA TEMPORADA 2021/2022.

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 veintiocho de abril de dos mil veintidós, se ha dictado resolución número 154, 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 al fomento del deporte de equipo femenino, durante la
temporada 2021/2022.

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).
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Extracto de la convocatoria:

OBJETO: Promoción y difusión del deporte de equipo femenino por los clubes del municipio de Las Palmas
de Gran Canaria, a través de la práctica oficial federada regulada por la Federación Canaria correspondiente a
su modalidad deportiva, para categorías superiores a 15 años. 

BENEFICIARIOS: Los clubes deportivos que desarrollen su actividad en el municipio de Las Palmas de Gran
Canaria en los que concurra la situación prevista en la base cuarta reguladora de esta convocatoria.

INICIO DEL TRÁMITE: Interesado.

CRITERIOS DE VALORACIÓN: Ver base octava de la convocatoria.

TRAMITACIÓN: Electrónica. Gestor de subvenciones del IMD 

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

DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN: 

0. SOLICITUD, se rellena en el Gestor de Subvenciones (requerido).

1. D.N.I. del presidente/representante del club (requerido).

2. C.I.F. del club (requerido).

3. Estatutos de la entidad solicitante (requerido).

4. Certificado de inscripción del club, actualizado a la fecha de la solicitud, en el Registro de Entidades Deportivas
(REDEC), donde se acredite la identidad del presidente y de la junta directiva (requerido).

5. Certificado, actualizado a la fecha de la solicitud, del secretario de la federación canaria deportiva
correspondiente. ANEXO III, (requerido).

6. Declaración responsable, actualizada a la fecha de la solicitud, del presidente del club deportivo. ANEXO
I, (requerido):

7. Autorización al IMD para la emisión de certificados de estar al corriente. ANEXO II (En el caso de no
aportar los certificados a los que hace referencia el punto 9).

8. Certificado, actualizado a la fecha de presentación de la solicitud, de estar al corriente con las obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria Canaria (ATC). (requerido).

9. Certificados, actualizados a la fecha de solicitud de la subvención, de estar al corriente con:

- Ayuntamiento 

- IMD

- AEAT

- Seguridad Social

10. Alta a terceros, en caso de haber modificado su cuenta bancaria o no esté de alta en el IMD (Formulario
alta terceros se encuentra en la web del IMD, apartado TRÁMITES-INFORMACIÓN DE SUBVENCIONES-
CONVOCATORIAS).
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- CRÉDITO MÁXIMO CONVOCATORIA: 20.000,00 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/informaciondesubvenciones

- RECURSOS: Potestativo de Reposición.

- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:

A) Certificado, actualizado a la fecha de la solicitud, expedido por la Federación Canaria Deportiva

correspondiente en el cual se detalle:

- Que el Club se encuentra inscrito en la federación canaria correspondiente a su modalidad deportiva.

- Que el Club participa en competiciones oficiales, indicar cuáles.

- Número de equipos de deportistas femeninas, de categoría superior a 15 años.

- Número de deportistas femeninas que conforman el/los equipo/s, que participen en la modalidad por equipo

femenino.

- Número de licencias deportivas femeninas de categorías superiores a 15 años por equipos.

B) Documento de aceptación de la subvención concedida.

- PLAZO MÁXIMO DE JUSTIFICACIÓN: Hasta el 31 de octubre de 2022.

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

correspondientes:

*AEAT

*ATC, debe ser aportado por los solicitantes.

*Seguridad Social

*Ayuntamiento de Las Palmas de G.C.

*IMD.
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En Las Palmas de Gran Canaria.

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.

129.823
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