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DECRETO

Visto el expediente correspondiente a la Convocatoria del año 2016 para la concesión
de subvenciones por el procedimiento de concurrencia competitiva en el ámbito de la
accesibilidad a  entidades sin ánimo de lucro (B.O.P. número 105,  de 31 de agosto de
2016).

En uso de la competencia delegada por el Consejo Rector mediante acuerdo de fecha
9 de junio de 2016,

RESUELVO

PRIMERO.-  Designar  para la instrucción del  procedimiento de la “Convocatoria  de
Subvenciones en el Ámbito de la Accesibilidad a Entidades sin Ánimo de Lucro para el
ejercicio 2016” a la Técnica María del Pino Rodríguez Méndez.

SEGUNDO.-  Dar  traslado  de  la  presente  resolución  a  la  interesada  y  ordenar  su
publicación  en la sede electrónica www. Instituto-as.es.
 
Contra  el  presente  Decreto,  que  agota  la  vía  administrativa,  se  puede  interponer
recurso potestativo de resolución ante el Instituto de Atención Social y Sociosanitario
del Cabildo de Gran Canaria, en el plazo de un mes, desde la fecha de su publicación,
conforme a lo  dispuesto  en los  artículos  116 y 117 de la  Ley 30/1992,  de 26 de
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  Procedimiento
Administrativo  Común;  o  bien  interponer  recurso  contencioso-administrativo,  en  el
plazo de dos meses, contados desde la fecha de su publicación según lo establecido
en el  artículo  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  jurisdicción
contencioso-administrativo.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 9 de septiembre de 2016, todo lo cual, como
Titular Accidental del  Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular, y en ejecución
de lo previsto en la Disposición Adicional Octava d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, doy fe.
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