CONSEJERIA DE GOBIERNO DE CULTURA
SERVICIO DE CULTURA
08.0.1.

PROPUESTA COMPLEMENTARIA A LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2021 PARA PROYECTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES

Que emite la instructora del expediente de conformidad con lo establecido en la base 14 de la
Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria, publicada en el BOP Nº 166, de 26 de
diciembre de 2008, y el artículo 6 de la convocatoria para el año 2021 de subvenciones para proyectos y
actividades culturales publicada en el Boletín Oficial de La Provincia de las Palmas el 31 de mayo de 2021,

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero.- Con fecha de 31 de mayo de 2021 se publicó en el Boletín Oficial de La Provincia de las
Palmas la referida convocatoria abriéndose un plazo para la presentación de solicitudes de 20 días
naturales contados a partir del siguiente a su publicación.
Segundo.- Tramitado el expediente, con fecha 30 de noviembre de 2021, se efectúa por el
órgano instructor la Propuesta de Resolución Definitiva de esta Convocatoria de Subvenciones.
Tercero.- Con fecha 1 de diciembre de 2021 la Consejera dicta resolución definitiva de la
convocatoria para el año 2021 de subvenciones para proyectos y actividades culturales, concediendo en
el apartado cuarto de la parte resolutiva, subvención a Mónica Pérez Ramírez. Proyecto: La Igualdad de
GØnero: Una mirada reflexiva desde el arte en zonas rurales y a Jab Iniciativas y Producciones, S.L.
Proyecto: Fanky Manía Kids y otorgándoles un plazo de diez (10) días hábiles para comunicar su
aceptación y reformulación, en su caso, o para, si lo estiman oportuno, presentar alegaciones.
Cuarto.- Tras haberse detectado error de hecho en relación con los documentos obrantes en el
expediente de la Asociación de Circo MSB relativos al proyecto y memoria de la actividad, por esta
instructora se convoca nuevamente al órgano colegiado para que proceda a valorar la memoria
presentada a la convocatoria de subvenciones, en tiempo y forma, por dicha asociación, toda vez que la
memoria que le fue entregada al jurado para su valoración, el pasado 18 de octubre, no pertenecía a
dicha asociación.
Quinto.- Con fecha 14 de diciembre de 2021 el órgano colegiado procede a la valoración de la
memoria, que plasma en su acta de fecha 17 de diciembre, y acuerda otorgar al proyecto objeto de
valoración la siguiente puntuación:

Solicitante

Nombre del Proyecto

Importe
solicitado
(€)

Valoración

Importe
Asignado según
art. 10 bases

Asociación de Circo
MSB

Un circo para todos
(con gustos y colores)

3.000 €

90

2.500 €
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Sexto.- Transcurrido el plazo de 10 días hábiles concedido a los interesados indicados en el
antecedente tercero de la presente propuesta, resulta que Jab Iniciativas y Producciones, S.L. no presenta
documentación y Mónica Pérez Ramírez presenta alegación y renuncia a la obtención de la subvención
concedida.

Séptimo.- Existe consignación presupuestaria en las siguientes aplicaciones:

07500/3340/479000021
07500/3340/480000021

Otras subvenciones a Empresas Privadas
(con ánimo de lucro)
Transferencias corrientes a Familias e Instituciones
(sin ánimo de lucro)

85.000

TOTAL

115.103, 69

30.103,69

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

Primero.- Lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
especialmente en sus artículos 22 y siguientes, así como en su Reglamento de desarrollo, aprobado
mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y las previsiones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Segundo.- Lo dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria,
publicada en el BOP Nº 166, de 26 de diciembre de 2008, y en la Convocatoria para el año 2020 de
subvenciones para proyectos y actividades culturales, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº
90, de 27 de Julio de 2020.
Tercero.- Lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas sobre la rectificación de errores, indicando que las
Administraciones Pública podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de
los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Vistos los anteriores hechos y fundamentos jurídicos,

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Primero.- Corregir el error de hecho indicado y modificar la resolución definitiva de concesión de
subvención CULT 222/2021 de fecha 01/12/21 en el apartado primero de la parte resolutiva por el que se
concede subvención a las entidades mencionadas en la Tabla II: con cargo al crédito presupuestario 07500
3340 480000021 denominado “Transferencias corrientes a Familias e Instituciones” (sin ánimo de lucro),
referido a la Asociación de Circo MSB en el sentido siguiente:
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Donde dice:
Solicitante

Proyecto

Modalidad

Coste previsto
del proyecto
(€)

50% coste
Proyecto
(€)

Importe
solicitado
(€)

Valoración

Importe
asignado
(€)

Asociación de Circo
MSB

Promoción del circo
en Gran Canaria

D

6.000 €

3.000 €

3.000 €

67

1.500 €

Solicitante

Proyecto

Modalidad

Coste previsto
del proyecto
(€)

50% coste
Proyecto
(€)

Importe
solicitado
(€)

Valoración

Importe
asignado
(€)

Asociación de Circo
MSB

Un circo para todos
(con gustos y
colores)

D

6.000 €

3.000 €

3.000 €

90

2.500 €

Debe decir:

Segundo.- Tener por desistidos de su petición y proceder al archivo de las solicitudes que se
mencionan en el apartado cuarto de la Resolución definitiva de 1 de diciembre de 2021 por no aceptar la
subvención en el plazo concedido en el caso de Jab Iniciativas y Producciones, S.L. y por haber
renunciado a la obtención de la subvención en el caso de Mónica Pérez Ramírez.

En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en la fecha que resulta incorporada al presente
documento mediante firma electrónica.
LA INSTRUCTORA
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