ASOCIACIÓN OPCIÓN 3
Plaza de la Concepción , n º 8
38201- San Cristóbal de La laguna

ASUNTO: notificación Orden de concesión de subvención 2022
Con fecha 8 de abril de 2022, la Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud del Gobierno de Canarias ha dictado la Orden nº 337, que, en este acto se adjunta y
notifica, por la que se concede de forma directa, una subvención a la ASOCIACIÓN OPCIÓN 3,
por importe de 279.000,00 €, para financiar el Proyecto “INTERVENCIÓN CON MENORES EN
SITUACIÓN DE EXPLOTACIÓN SEXUAL. ALONDRA".
La aceptación de la presente notificación conlleva la aceptación de todas y cada una de las
condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en la presente Orden sin que sea
preceptivo ningún acto posterior de aceptación expresa por parte de la entidad beneficiaria.
La presente Orden pone fin a la vía administrativa.
Contra la misma cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Este recurso deberá interponerse en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a que esta Orden fuese notificada a la entidad
beneficiaria.
O bien, cabe interponer directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa
Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a que esta Orden
fuese notificada a la entidad beneficiaria.
Ha de significarse que, en caso de optar por interponer el recurso potestativo de reposición, no
se podrá acudir a la vía judicial contencioso administrativa hasta que dicho recurso sea resuelto
de forma expresa en el plazo de un mes a contar desde el día de su interposición ante la
Administración Pública o bien por entenderse desestimado por silencio administrativo sin en tal
plazo no hubiese recaído resolución expresa notificada.
Santa Cruz de Tenerife
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