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En la convocatoria se reservará un cupo para personas con discapacidad, siempre que superen los procesos
selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, según las necesidades
de la Administración y la situación concreta del personal afectado por el proceso, al objeto de que puedan concurrir
las personas con discapacidad que ya presten servicios en el Servicio Municipal de Limpieza del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria y de que puedan hacerlo por el cupo para personas con discapacidad según su
antigüedad, en igualdad de condiciones que el resto de personal en particular y de los ciudadanos en general,
teniendo en cuenta que en ningún caso podrán llevarse a cabo procesos restringidos.
En Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de junio de dos mil veintidós.
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Acuerdo de Junta de Gobierno de 12
de mayo de 2016), Mercedes Cejudo Rodríguez.
152.030

Instituto Municipal de Deportes
ANUNCIO
1.654
EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN 298, DE 17 DE JUNIO DE 2022 DEL PRESIDENTE DEL IMD, POR
LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO DEL DEPORTE ADAPTADO,
TEMPORADA 21/22.
BDNS (Identif.): 634473.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/634473)
PRIMERO. BENEFICIARIOS: Las entidades deportivas, según definición contenida en el artículo 58 de la
Ley 1/2019, del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, con presencia en competiciones oficiales federadas,
que cumplan con los requisitos establecidos en la base cuarta de las reguladoras de esta convocatoria.
SEGUNDO. OBJETO: Promoción y fomento del deporte adaptado en los colectivos de especial atención, de
acuerdo con la definición que recoge el artículo 3 de la Ley 1/2019, que estén inscritos y participen en
competiciones oficiales en la federación canaria o nacional deportiva que corresponda a la modalidad deportiva
practicada.
TERCERO. BASES REGULADORAS: Bases Específicas reguladoras para la concesión y justificación de
subvenciones del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, en régimen de concurrencia
competitiva y vigencia indefinida, destinadas al fomento del deporte adaptado en el municipio de Las Palmas
de Gran Canaria.
CUARTO. CUANTIA: El crédito máximo de esta convocatoria asciende a CUARENTA MIL (40.000,00) EUROS.
QUINTO. INICIO DEL TRÁMITE: Interesado.
SEXTO. PLAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: DIEZ DÍAS HÁBILES desde el siguiente a la publicación
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.
SÉPTIMO. REQUISITOS: Base cuarta de las reguladoras de esta convocatoria.
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OCTAVO. SOLICITUDES, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN: Base novena de las reguladoras de
esta convocatoria.
NOVENO. CRITERIOS DE VALORACIÓN: Ver base sexta de las reguladoras de esta convocatoria.
DÉCIMO. TRAMITACIÓN: Electrónica. Gestor de subvenciones del IMD
(https://imdsubvenciones.laspalmasgc.es/portal_subvenciones/modules.php?mod=portal&file=index)
DÉCIMO PRIMERO. ÓRGANO QUE TRAMITA: IMD.
DÉCIMO SEGUNDO. ÓRGANO QUE RESUELVE: Presidente del IMD.
DÉCIMO TERCERO. PLAZO DE RESOLUCIÓN: 6 meses.
DÉCIMO CUARTO. EFECTO DEL SILENCIO: Desestimatorio, artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
DÉCIMO QUINTO. NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE TRÁMITE: Publicación en la web del IMD
https://deporteslaspalmasgc.com/informaciondesubvenciones
DÉCIMO SEXTO. RECURSOS: Potestativo de Reposición.
En Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de junio de dos mil veintidós.
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA,
Aridany Romero Vega.
151.823

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ARUCAS
Intervención
ANUNCIO
1.655
A los efectos previstos en el artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, el acuerdo inicial aprobatorio del mismo, adoptado por el
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de 28 de abril del presente año, al no haberse presentado reclamaciones
(B.O.P. número 51, de 29 de abril), ha sido elevado a definitivo; siendo su texto íntegro el siguiente:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO DE
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. (PLUSVALÍA).
ARTÍCULO 1. CONCEPTO.
El Excmo. Ayuntamiento de Arucas, en virtud de la facultad establecida en el artículo 59.2 y, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 104 a 110 ambos inclusive, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, establece el Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que se regula por la presente Ordenanza.

