
 

DECRETO DE LA SRA. DÑA. ELENA MATEO MORALES, CONCEJALA 

DELEGADA EN MATERIA DE DEPORTES, EDUCACIÓN Y JUVENTUD // EN 

SANTA CRUZ DE TENERIFE.  

    

EXPEDIENTE RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LAS BASES DE LA 

CONVOCATORIA QUE RIGEN EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCURSO DE 

DIBUJO A REALIZAR POR INTERNET “JUEGO CON MI FAMILIA”, 

PROMOVIDO POR EL SERVICIO DE EDUCACION Y JUVENTUD DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 

 

                                                  

-ANTECEDENTES DE HECHO- 

 

I.- Por Decreto de la Sra. Concejala Delegada en materia de Educación y Juventud 

doña Elena Mateo Morales, de fecha 20 de marzo de 2020, se acuerda aprobar las Bases 

de la Convocatoria  que han de regir el funcionamiento del Concurso de Dibujo a realizar 

por Internet “Juego con mi Familia”, para todos los niños y niñas del municipio en las 

condiciones establecidas en las Bases, iniciativa que nace tras la entrada en vigor del Real 

Decreto 463/2020, por la que se declaró el Estado de Alarma por el Gobierno de la Nación 

tras la crisis sanitaria producida como consecuencia del COVID-19. 

 

II.- En el texto de las mismas que fueron publicadas en la web municipal, se 

dispone como plazo de finalización del Concurso de Dibujos, el próximo día 1 de abril 

de 2020. 

 

III.- Sin embargo, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de un nuevo 

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga la situación declarada por 

el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 

la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, extendiéndose 

ésta hasta el próxima día 12 de abril de 2020; se estima conveniente desde la Concejalía 

de Educación y Juventud de esta Corporación Municipal, modificar las Bases de la 

Convocatoria, con el objeto de prorrogar el plazo de presentación de dibujos del concurso 

convocado, de tal modo que, donde se dice: 

“PLAZO DE ENTREGA: El plazo de admisión de los dibujos queda abierto en el 
momento de su publicación en la página web del Ayuntamiento y se cerrará el 1 de abril  
de 2020 a las 10:00 horas.” 

 Debe modificarse en los términos siguientes:  
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“PLAZO DE ENTREGA: El plazo de admisión de los dibujos queda abierto desde el 

momento de su publicación en la página web del Ayuntamiento y se cerrará el próximo 
día 12 de abril de 2020 a las 21:00 horas.” 

 

-FUNDAMENTOS DE DERECHO- 

 

PRIMERO.-  Es de aplicación lo establecido en el art. 4 de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones, que dispone que quedan excluidos del ámbito 

de aplicación de la Ley, los premios que se otorguen sin la previa solicitud del 

beneficiario. Por consiguiente el presente concurso se halla excluido del régimen general 

de subvenciones establecido en la presente Ley y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, 

por el que se establece el régimen general de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 

de Canarias.  

 

SEGUNDO.- Es competencia de la Sra. Concejala la aprobación de las Bases que 

han de regir la Convocatoria del presente Concurso Infantil de conformidad con lo 

establecido en el Decreto 17 de junio de 2019 de la Excma. Sra. Alcaldesa doña Patricia 

Hernández Gutiérrez, por el que se delegaron las competencias en materia de Educación 

y Juventud.  

 

A la vista de los antecedentes y consideraciones jurídicas expuestas: 

 

-DISPONGO- 

 

PRIMERO.- Modificar las Bases de la Convocatoria  que han de regir el 

funcionamiento del Concurso de Dibujo a realizar por Internet “Juego con mi Familia” 

con el fin de prorrogar el plazo de entrega de los distintos dibujos objeto de concurso, en 

los términos siguientes:  

“PLAZO DE ENTREGA: El plazo de admisión de los dibujos queda abierto desde el 
momento de su publicación en la página web del Ayuntamiento y se cerrará el próximo 
día 12 de abril de 2020 a las 21:00 horas.” 

 

SEGUNDO.- Publicar la modificación de las Bases y la ampliación del plazo del 

Concurso en la página web oficial del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 

a fin de que se haga público conocimiento del nuevo plazo de finalización del concurso 

de referencia .                               

 

                                     

 

LA CONCEJALA, 

 

Elena Mateo Morales 
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