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en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
y darse cuenta del mismo al Pleno de la Corporación
en la próxima sesión que se celebre.”
Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós de abril
de dos mil veintiuno.
EL PRESIDENTE, P.D. EL CONSEJERO DE
GOBIERNO DE PRESIDENCIA (Decreto número
42, de 24/07/2019), Teodoro Claret Sosa Monzón.

funcionamiento eficaz y efectivo de las entidades. Por
Participación Ciudadana se entiende el ejercicio del
derecho de la ciudadanía a participar en el proceso
de toma de decisiones y en la elaboración, ejecución
y evaluación de las políticas públicas.
Bases reguladoras: Ordenanza General de
Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria.
Cuantía: Máxima de 340.000,00 euros.

88.563

Plazo de presentación de solicitudes: VEINTE
DÍAS NATURALES, a contar desde el día siguiente
a la publicación de la Convocatoria.

ANUNCIO
3.929
Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha
19 de abril de 2021, por la que se convocan subvenciones
para el fomento de la participación ciudadana.

La información relativa a esta Convocatoria puede
consultarse en las siguientes páginas web:
www.grancanaria.com
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/

BDNS (Identif.): 559259
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/convo
catoria/559259).
Extracto de la Convocatoria: Convocatoria de
subvenciones para el fomento de la Participación
Ciudadana y el fortalecimiento Asociativo destinada
a Fundaciones, Asociaciones, Federaciones,
Confederaciones y entidades sin ánimo de lucro,
cuyos datos se relacionan a continuación:
Beneficiarios: entidades sin ánimo de lucro
(asociaciones, federaciones de asociaciones,
confederaciones, fundaciones), que realicen actividades
y acciones dentro del marco de estas subvenciones.
Objeto: La convocatoria tiene doble objeto. Por un
lado, financiar proyectos, actividades o actuaciones
que fomenten la Participación Ciudadana, incluyendo,
en su caso, la adquisición de equipamiento, mobiliario
y equipos informáticos necesarios para la implementación
de los proyectos, actividades o actuaciones a ejecutar.
Por otro lado, fortalecer genéricamente el movimiento
asociativo a través del apoyo al mantenimiento y
funcionamiento de instalaciones y servicios de las sedes
sociales, con el fin de garantizar la continuidad y el

Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós de abril
de dos mil veintiuno.
EL CONSEJERO DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA, Teodoro Claret Sosa Monzón.
88.364

Consejería de Área de Función Pública
y Nuevas Tecnologías
Servicio de Gestión
de Recursos Humanos
ANUNCIO
3.930
Visto el expediente de Convocatoria para la provisión
del puesto de Director/a Insular de Políticas Sociales,
cuyas bases fueron aprobadas por Resolución número
150/21, dictada con fecha 9 de febrero de 2021, por
la Sra. Consejera de Área de Función Pública y
Nuevas Tecnologías y publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, número 20, de 15 de
febrero de 2021.
Vista la documentación aportada por las personas
que han participado en la Convocatoria, los informes
contenidos en el expediente tramitado, así como la

