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Por medio del presente se hace público que el Pleno
del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura en
sesión ordinaria de fecha 21 de mayo de 2018 adoptó
el siguiente acuerdo: 

Primero. Declarar de Interés Público Insular la
Asociación Majorera para la Diabetes AMADI, inscrita
en el Registro de Asociaciones de Canarias, con el
número G1/S1/16352-10/F por entender que sus fines
estatutarios benefician al conjunto de la población insular,
en la medida en que ofrecen asistencia profesional y
multidisciplinar a las personas que padecen esta
enfermedad así como por el conjunto de actuaciones
de prevención mediante el desarrollo de programas
de información y concienciación por toda la isla
especialmente de apoyo a los menores y personas de
la tercera edad en la prevención de la enfermedad, la
prevención de la no discriminación laboral así como
el fomento del voluntariado.

Segundo. Notificar la presente a la entidad interesada
así como comunicarla al Departamento del Gobierno
de Canarias con competencias en el Registro de
Asociaciones de Canarias. 

Tercero. Ordenar la publicación de la presente
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas.

En Puerto del Rosario, a nueve de septiembre de dos
mil diecinueve.

EL PRESIDENTE, Blas Acosta Cabrera.
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EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN PARA LA
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN
DE SOLICITUDES PARA LA CONVOCATORIA
DEL CERTAMEN MAXOARTE JOVEN 2019.

Por Resolución número CAB/2019/4055 de fecha
19 de septiembre de 2019 de la Consejera Insular
Delegada de Empleo, Educación y Juventud del
Cabildo Insular de Fuerteventura, doña María Jesús
de la Cruz Montserrat, de fecha 18 de septiembre de
2019, se acuerda la ampliación del plazo de presentación
de solicitudes al certamen MaxoArte Joven 2019
hasta el 4 de octubre de 2019.

En Puerto del Rosario, a diecinueve de septiembre
de dos mil diecinueve.

LA CONSEJERA DELEGADA DE EMPLEO,
EDUCACIÓN Y JUVENTUD, María Jesús de la
Cruz Montserrat.
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EXCMO. CABILDO INSULAR
DE GRAN CANARIA

Consejería de Sector Primario
y Soberanía Alimentaria

Servicio Administrativo
de Agricultura, Ganadería y Pesca
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Por Resolución número 19/165 R-AGP, de 13 de
agosto de 2019, del Consejero de Sector Primario y
Soberanía Alimentaria, mediante acuerdo de fecha 31
de julio de 2019, se procedió a la resolución de la
Convocatoria de Subvenciones para el año 2019 a los
ganaderos para el mantenimiento de la Raza Bovina
Canaria, la cual a continuación se inserta, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 9.3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, en
el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

Contra la citada Resolución podrá interponerse
Recurso Potestativo de Reposición ante el Consejo
de Gobierno Insular, en el plazo de UN (1) MES a
contar desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, o en su defecto, y
en el plazo de DOS (2) MESES, contados de la misma
forma, interponer directamente Recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria.

En el caso de las Administraciones Públicas, en lugar
del indicado Recurso Administrativo aludido en el párrafo
anterior, aquéllas podrán formular, ante el mismo
Órgano indicado anteriormente y en el plazo de DOS
(2) MESES, el Requerimiento Previo a que hace
referencia el artículo 44 de la vigente Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en su
defecto, en el mismo plazo, interponer directamente
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado
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