
1

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES PARA IMPARTIR ACCIONES
FORMATIVAS DE MEJORA DEL CAPITAL HUMANO Y FOMENTO DE LA

FORMACIÓN DE ADULTOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El Cabildo Insular de La Palma es consciente de que la formación es un requisito
indispensable para alcanzar un empleo de calidad y que es uno de los principales instrumentos de
los que se dispone para preparar a las personas desempleadas para mejorar su cualificación y
facilitar su inserción laboral.

En este sentido se hace necesario desarrollar por parte de la Entidad actuaciones que
permitan mejorar el capital humano y fomentar la formación entre las personas desempleadas de la
isla de La Palma, ofreciendo una formación ajustada a las necesidades formativas individuales y del
sistema productivo de la Isla, que les permita adquirir las competencias requeridas para facilitarles
su acceso al mercado de laboral y mejorar su empleabilidad.

Para ello desarrolla la siguiente ayuda cuya finalidad es ofrecer a las personas desempleadas,
una formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo de la Isla, que atiendan los
requerimientos de productividad y competitividad de las empresas, conjugando las necesidades de las
personas, de las empresas, del territorio y de los sectores productivos.

El programa se enmarca dentro del conjunto de acciones y medidas que desarrolla el Cabildo
Insular de La Palma en el marco del Programa FDCAN (2016-2025), dentro de la Línea estratégica 3 de
“Apoyo a la Empleabilidad”.

La concesión de las subvenciones se hará en régimen de concurrencia de acuerdo con los
principios de objetividad, igualdad, transparencia y publicidad.

Las presentes Bases establecen las normas que han de regir la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, y el procedimiento para la solicitud y justificación de las subvenciones.

1. OBJETO.

El objeto de las ayudas recogidas en las presentes bases es regular la concesión de
subvenciones a las personas físicas o jurídicas titulares de centros o entidades de formación
acreditados y/o inscritos, por la Administración Pública competente, que tengan centros formativos de
trabajo en la isla de La Palma, para financiar la impartición diferentes acciones formativas en idiomas y
de formación específica profesional dirigida a personas desempleadas residentes en la Isla.

2. ACCIONES FORMATIVAS SUBVENCIONABLES.

Se articulan las siguientes acciones de subvenciones:

1.- Ayudas para la mejora del capital humano.
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Finalidad: Impartir diferentes acciones específicas de formación que contribuyan a mejorar la
empleabilidad de las personas desempleadas participantes mediante la formación en idiomas.

La formación en idiomas deberá estar orientada a alguna de las siguientes actuaciones:

a) Cursos en sectores productivos que contribuyan a aumentar las oportunidades laborales
de los participantes.

b) Cursos para la obtención de los certificados oficiales de las enseñanzas de idiomas
(certificado de nivel básico (A1, A2), certificado de nivel intermedio (B1), certificado de nivel
avanzado (B2), certificado de especialización de nivel C1 y certificado de especialización de
nivel C2).

Acciones desarrolladas dentro del FDCAN en la Línea estratégica 3 de “Apoyo a la
Empleabilidad” en el eje 2 “Programas de mejora del capital humano: idiomas y formación dual”.

2.- Ayudas para el fomento a la formación de adultos en acciones formativas
profesionales.

Finalidad: Impartir diferentes acciones específicas de formación que fomenten la
profesionalización de las personas desempleadas adultas con escaso nivel de estudios y con
necesidades formativas especiales o con dificultades para su inserción o recualificación profesional.

La formación deberá estar orientada a alguna de las siguientes actuaciones:

a) Cursos de formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales. La formación a
impartir deberá ajustarse a lo previsto en sus convenios colectivos respectivos, y ser
impartidos por una entidad homologada para impartir dicha formación en los términos
establecidos en dichos convenios.

b) Cursos/Carnet/Tarjetas profesionales. La formación deberá estar orientada a la obtención
de los certificados profesionales específicos y tener en cuenta la demanda y las
ocupaciones con mayores oportunidades para generar empleo.

c) Cursos formativos de profesionalización en sectores económicos. Formación reglada o
no reglada de profesionalización orientada a sectores específicos emergentes.

Acciones desarrolladas dentro del FDCAN en la Línea estratégica 3 de “Apoyo a la
Empleabilidad” en el eje 3 “Fomento a la formación para adultos con escaso nivel de estudios”.

3. GASTOS SUBVENCIONABLES.

Se consideran gastos subvencionables aquellos que, de manera indubitada, respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y que hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la
finalización del plazo de justificación.

Serán subvencionables los siguientes gastos:

a) Costes Directos.

a.1. Retribuciones de los formadores internos y externos.

Se incluyen como gastos de este apartado las retribuciones de los formadores, comprendiendo
los costes salariales totales de los sueldos y salarios del personal docente y de los gastos de Seguridad
Social a cargo del centro y entidad de formación, correspondientes tanto al personal propio del centro
y/o entidad que imparta formación como docente, al personal contratado en exclusiva para impartir la
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formación y/o los del servicio externo docente. Son gastos subvencionables los costes laborales de la
preparación, impartición, tutoría y evaluación imputables a los formadores.

a.2 Gastos de medios, materiales didácticos y bienes consumibles.

Se incluyen en este apartado los gastos de textos y materiales didácticos de un solo uso por el
alumno, diplomas, así como, los materiales de trabajo fungibles utilizados durante las actividades de
formación.

a.3. Gastos de seguro de accidente obligatorio de todo el alumnado.

Se incluyen en este concepto los gastos de seguros de accidentes de los alumnos participantes,
comprendiendo el importe de las pólizas o primas correspondientes a todos los alumnos asegurados,
por riesgos de accidentes que pudieran producirse como consecuencia de la asistencia a las acciones
formativas incluida la fase de realización, en su caso, de prácticas profesionales no laborales y que
incluyan los de trayectos de ida y vuelta («in itinere») al lugar de impartición de las clases, y limitándose
estrictamente en su duración al período de celebración de la acción formativa.

La póliza de seguros podrá ser suscrita específicamente para cada acción formativa o de forma
colectiva para varias acciones formativas. En uno y otro caso, la póliza indicará con exactitud la fecha
de inicio y de vencimiento, el número identificador de la acción formativa, el número de alumnos
participantes asegurados y las coberturas contratadas.

Cualquier modificación en la fechas de inicio y finalización de la acción formativa supondrá
necesariamente la adaptación de la póliza a las nuevas fechas.

a.4. Gastos de publicidad.

Se incluyen en este apartado los gastos de publicidad derivados de la difusión y promoción de
las acciones formativas por medios que utilicen distintos sistemas de comunicación, por las actividades
y servicios realizados.

Se podrá destinar hasta un máximo del 5 por ciento del importe total concedido para acciones de
información y publicidad.

b) Costes indirectos de la actividad formativa.

Los costes indirectos no podrán superar el 15 por ciento del importe total de los costes directos
solicitados y de la cantidad final justificada.

b.1. Costes de personal de apoyo.

Se incluyen en este concepto los gastos de personal directivo y administrativo de personal
propio del centro y/o entidad estrictamente necesario para la preparación, gastos de selección de
alumnos, gestión y ejecución de la acción formativa.

b.2. Otros costes.

Se incluyen en este epígrafe: Luz, agua, mensajería, correo, asesoría, material oficina, limpieza,
vigilancia y otros costes, no especificados anteriormente, asociados a la ejecución de la actividad
formativa.

Además de los contemplados, se incluirán los gastos de teléfono y comunicaciones (fax,
conexión a Internet), así como los de mantenimiento de las instalaciones y equipos informáticos.
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Gastos de desplazamientos de los alumnos por visitas programadas a empresas u otros centros
relacionados con la acción formativa, celebradas durante la realización del curso.

Se consideran gastos no subvencionables todos aquellos que no guarden relación directa con la
actividad objeto de la subvención y además:

a) Los tributos que no sean real y definitivamente soportados por el beneficiario, entendiendo
por tales aquellos que puedan repercutirse, recuperarse o compensarse por cualquier medio.

b) Los gastos derivados de préstamos o créditos, así como los de apertura y mantenimiento de
cuentas corrientes.

c) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
d) Los gastos de procedimientos judiciales.
e) Los intereses deudores de las cuentas bancarias
f) La adquisición de mobiliario, equipos, vehículos, infraestructuras, bienes inmuebles y

terrenos.

Con carácter general, el período de elegibilidad de los gastos señalados se computará desde
treinta días naturales anteriores al inicio de la acción formativa, hasta treinta días naturales posteriores
a su conclusión, siempre que se justifique claramente su destino para la acción subvencionada. Como
excepción a esta norma general, el período de elegibilidad de los gastos del seguro de responsabilidad
civil se ajustará exclusivamente al período de impartición de los cursos, y el seguro de accidentes
incluirá además, los tiempos de visitas y prácticas.

No obstante lo anterior, la resolución de concesión de la subvención podrá indicar otro período
de elegibilidad de los gastos distinto del anterior, en virtud de petición razonada de la entidad
beneficiaria, en consideración a la posible vinculación existente entre varias acciones a realizar por la
misma entidad.

Las acciones formativas aprobadas en el marco de esta convocatoria deben haberse iniciado
una vez concedida la subvención y dentro de los plazos establecidos en la Resolución de concesión
correspondiente.

4. CONVOCATORIA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por el
órgano competente.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 b) de la Ley General de Subvenciones un
extracto de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, por conducto de la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), una vez se haya presentado ante ésta el texto de la
convocatoria y la información requerida para su publicación.

5. BENEFICIARIOS.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas o jurídicas titulares de centros o
entidades de formación acreditados y/o inscritos, por la Administración Pública competente, para
impartir acciones formativas en el ámbito de la isla de La Palma, que cumplan con los requisitos
especificados en los programas formativos correspondientes a impartir, en la normativa de aplicación y
dispongan de instalaciones y/o medios en la Isla debidamente inscritos y/o acreditados.

Los centros y entidades de formación deberán impartir las acciones formativas directamente en
sus propias instalaciones radicadas en la isla de La Palma.
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Las subvenciones que se concedan tendrán como finalidad financiar la impartición de acciones
de formación, dirigidas a personas desempleadas, conducentes a la mejora de la empleabilidad y la
capacitación profesional, a fin de facilitarles una formación adecuada a las necesidades del mercado de
trabajo de la Isla y que, además, atienda a los requerimientos de productividad y competitividad de las
empresas.

Las entidades beneficiarias, deberán acreditar en su objeto social, fines o actividad que entre
sus actividades se encuentre la formación a impartir y estar debidamente homologadas para impartir
dicha formación en los términos establecidos en la normativa correspondiente.

5.1 No podrán obtener la condición de beneficiarios/as, de conformidad con el apartado
segundo del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las
personas o Entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación
de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier
procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber
sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal sin que haya concluido el
período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme
de cualquier contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos
que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de
la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la
Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la
normativa autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.

f) Tener residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener

subvenciones según la Ley General de Subvenciones o u otras leyes que así lo establezcan.
i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el artículo 11.3,

párrafo segundo de la Ley General de Subvenciones cuando concurra alguna de las
prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.

5.2 Quedan excluidos del derecho a solicitar la subvención:

1. Las Administraciones Públicas, las entidades de derecho público, los organismos autónomos o
entidades y sociedades dependientes o vinculadas a cualquier Administración Pública, así como,
cualquier entidad privada o pública, con independencia de la forma jurídica que adopte, y sea
cual sea su régimen jurídico o fines, siempre que el poder de control o dirección o de la
designación de la mayoría de los componentes de sus órganos de gobierno o dirección, directa
o indirectamente sea ostentado por la Administración Pública o su patrimonio, directa o
indirectamente, sea constituido o provenga en su mayor parte de fondos públicos.

2. Aquellas entidades que tengan asignado en el ejercicio presupuestario en el que se publique la
correspondiente convocatoria una subvención directa o nominativa dentro del Área de Empleo.
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Asimismo, tampoco tendrán la condición de beneficiario/a quienes no se encuentren al corriente
con las retribuciones de los trabajadores de la empresa.

5.3 Requisitos de las acciones formativas:

1. Los centros o entidades interesadas sólo podrán presentar un único proyecto de formación que
podrá contener varios cursos formativos y tendrán que ser dirigidos a una de las dos líneas recogidas
en el punto segundo.

2. Cada acción formativa tendrá una duración adecuada a su finalidad con una duración mínima de
10 horas.

3. Las acciones formativas deberán estar finalizadas antes del 1 de noviembre del año de
publicación de la convocatoria o, en su caso, el que se establezca en la correspondiente Resolución por
el que se resuelva el procedimiento.

4. Podrán desarrollarse en las modalidades presencial, teleformación o mixta o combinando
sesiones.

5. Un mismo destinatario final podrá participar en diferentes acciones formativas que no podrá ser
superior a 8 horas diarias.

6. Los centros o entidades de formación beneficiarias serán las encargadas de hacer la difusión,
captación e inscripción de alumnos. El centro impartidor realizará la selección definitiva de los alumnos.

7. El número mínimo de destinatarios por cada acción formativa será de 10 alumnos y el máximo
de 25. No obstante, dicho número vendrá determinado por la capacidad de las instalaciones en donde
se impartirá la formación.

8. En ningún caso, un alumno/a podrá iniciar una acción formativa sin que la entidad haya suscrito
una póliza de seguro del alumnado participante. La póliza de seguros cubrirá como mínimo los riesgos
de accidentes y por responsabilidad civil.

9. Una vez comenzada la acción formativa, se permitirá la incorporación de nuevos alumnos/as,
con los siguientes requisitos:

- Haber superado el proceso de selección realizado por la entidad beneficiaria.
- No haber superado el 25% de la duración de la acción formativa.

10. Se deben de llevar a cabo por profesionales cualificados con formación y acreditada
experiencia en la materia objeto de la formación.

11. Disponer para la impartición de las sesiones de formación de instalaciones, equipamientos,
plataformas virtuales adecuadas y de centros accesibles.

12. Los beneficiarios deberán emitir un diploma o certificado acreditativo a los destinatarios finales
que hayan cursado al menos el 75 % de las horas lectivas de una acción formativa, cuando éstos hayan
superado la evaluación final. En dichos certificados deberá figura como mínimo, la denominación de la
acción formativa, contenidos formativos, lugar de impartición y número de horas. Deberá cumplir con los
modelos y las normas establecidas de publicidad del FDCAN y recoger los datos y logos
correspondientes de la entidad beneficiaria, del Cabildo Insular de La Palma y del Gobierno de
Canarias, según los requisitos establecidos en el ANEXO VI.
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13. La entidad beneficiara en deberá comunicar al Área de Empleo del Cabildo Insular de La
Palma con anterioridad a la celebración la fecha de presentación inicial del curso y el acto de clausura
y/o entrega de diplomas o certificados a los participantes, en el caso de realizarse.

5.4 Destinatarios de las acciones formativas:

a) Las personas inscritas en alguna de las Oficinas de Empleo del Servicio Canario de Empleo en la
isla de La Palma como demandantes de empleo desempleados al inicio de la formación.

b) A fin de garantizar el acceso a la formación de las personas trabajadoras con mayores
dificultades de inserción laboral, tendrán prioridad para participar en las acciones formativas, los
desempleados pertenecientes a los siguientes colectivos: mujeres, jóvenes menores de treinta años,
personas con discapacidad, desempleados de larga duración, mayores de cuarenta y cinco años y
personas en riesgo de exclusión social.

6. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.

Los/as centros y/o entidades de formación interesados/as podrán presentar las solicitudes según
el modelo oficial específicamente elaborado por el Cabildo Insular de La Palma, que se adjunta como
ANEXO I en las presentes Bases, la misma deberá estar debidamente firmada por el/la solicitante o
representante legal.

El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se encuentran a disposición de los/as
interesados/as en la Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insular de La Palma (Avda. Marítima,
3), en los Registros auxiliares de la Corporación ubicados en Los Llanos de Aridane (Casa Massieu,
Llano de Argual) y en San Andrés y Sauces (Agencia Extensión Agraria), así como, en el portal web del
Cabildo (www.cabildodelapalma.es) donde podrán recabar cualquier información relacionada con la
convocatoria.

La solicitud dirigida al Consejero Insular del Área de Empleo junto con la documentación
respectiva, que se recoge en la Base 7ª, debidamente cumplimentada, deberá ser presentada en el
Registro General de entrada de esta Corporación, en los Registros auxiliares de la Corporación
ubicados en Los Llanos de Aridane y en San Andrés y Sauces.

Asimismo las solicitudes podrán presentarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Si en uso de este derecho, la documentación es remitida por correo, se presentará en sobre
abierto para que sea fechada y sellada la solicitud por el funcionario/a de correos, antes de que proceda
a su certificación.

Los centros o entidades de formación sólo podrán presentar una solicitud de subvención dirigida
a una de las dos líneas recogidas en la base segunda.

La presentación de solicitudes supone la aceptación incondicional de las Bases de la
convocatoria.

El plazo para presentar las solicitudes será el establecido en la correspondiente convocatoria,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.
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7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

La documentación a presentar será la siguiente:

1. Modelo normalizado de solicitud de subvención debidamente cumplimentado y firmado, de
conformidad con el ANEXO I.

2. Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante:

a. Número de Identificación Fiscal (NIF) de la persona jurídica solicitante o de la persona física.
Para el caso de Comunidad de Bienes o Sociedades Civiles, se presentará además del NIF
correspondiente a la Comunidad de Bienes o Sociedad el NIF de cada uno de los
comuneros.

b. En el caso de personas jurídicas, deberá presentarse, fotocopia compulsada del DNI del
representante legal y copia compulsada del documento que acredite el poder de su
representación ante la Administración (Poder bastanteado, nota simple del registro mercantil
o poder notarial de representación o por cualquier medio válido en derecho que deje
constancia fidedigna).

c. Certificado de situación censal emitido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
d. Acreditación de que el centro o entidad de formación que pretende desarrollar la actividad

formativa figura acreditada/inscrita o dispone de las homologaciones en la Administración
correspondiente para la impartición de la acción formativa.

e. Documento de alta de datos de terceros de esta Corporación debidamente cumplimentado,
según el modelo disponible en el portal web (www.cabildodelapalma.es), acompañada de la
documentación acreditativa correspondiente de la empresa, en el supuesto de que no
estuviera dada de alta con anterioridad.

3. Documentación técnica acreditativa de la acción o acciones formativas para la que solicita la
subvención:

1. Memoria justificativa del proyecto formativo, que podrá contener una acción o varias
acciones formativas, comprensiva de los siguientes extremos:

Descripción detallada de cada una de las acciones formativas a realizar:

- Nombre del curso.
- Diagnostico detallado que recoja la descripción del proyecto, la finalidad, las necesidades

formativas, oportunidades en la generación de empleo y sectores/actividades
económicas u ocupaciones a los que va dirigido.

- Descripción de los contenidos formativos con sus módulos, calendario de ejecución y
número de horas.

- Número de alumnos/as y perfil de los participantes.
- Lugar de impartición.
- Medios humanos (personal docente y de apoyo).
- Medios materiales y didácticos.
- Medios de publicidad.
- Presupuesto detallado del curso.

2. Declaración de la capacidad de la entidad solicitante para ejecutar el proyecto formativo
(Tipología de entidad, centros de formación homologados y/o disponibles en la Isla,
descripción de sus fines, experiencia en ejecución de acciones formativas, etc.)
debidamente firmada por el responsable del centro o entidad.

3. Presupuesto detallado de los gastos e ingresos del proyecto formativo (ANEXO II).
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4. Declaración responsable firmada por el Secretario o el Presidente de la Entidad solicitante
en el que se haga constar las ayudas o subvenciones solicitadas y/o concedidas para la
misma finalidad procedentes de otras Administraciones Públicas y de cualquier otra Entidad
o particular (ANEXO III).

La presentación de la solicitud conlleva la autorización al Cabildo para recabar los certificados a
emitir por la Hacienda Estatal, Autonómica, por la Seguridad Social y por el propio Cabildo Insular de La
Palma, acreditativo de que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con dichos
Organismos. No obstante la persona solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento,
debiendo aportar entonces los certificados y documentos citados, debidamente actualizados, que han
de acompañar la solicitud.

Por otro lado, si por motivos técnicos o de otra índole, resultara inviable obtener de oficio algún
documento, se requerirá a las personas interesadas para que procedan a su aportación.

Toda la documentación presentada deberá ser original o tratarse de copias compulsadas
conforme a la legislación vigente, o en su defecto cotejada y sellada por el Cabildo Insular al presentar
la documentación en alguno de los registros a los que se refiere la Base 6ª. La comprobación de datos
no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar,
en función de su importancia, la denegación de la subvención solicitada o reintegro de la misma, sin
perjuicio de las restantes responsabilidades que pudieran derivarse.

No será necesaria la compulsa de los documentos cuando se realice mediante la presentación
de copias de documentos electrónicos, los mismos tendrán que disponer del Código Seguro de
Verificación (CSV) u otro sistema de verificación que permita contrastar la autenticidad de la copia
mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u Organismo público emisor.

Desde el Servicio de Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local del Cabildo de La Palma
se podrá recabar a los solicitantes, en cualquier fase del procedimiento, además de la documentación
anteriormente establecida, aquélla otra que se juzgue necesaria para la comprobación o aclaración de
datos, requisitos y/o circunstancias relativas a la solicitud de subvención presentada.

En relación con la documentación general que ya obre en el Servicio de Educación, Empleo,
Formación y Desarrollo Local del Cabildo Insular, el solicitante podrá omitir su presentación
acogiéndose a lo establecido en el artículo 53.1 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En los supuestos de
imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su
presentación.

8. SUBSANACIÓN DE ERRORES O DOCUMENTACIÓN.

Si la solicitud de presentada no reúne los requisitos o no se acompaña de cualquiera de los
documentos recogidos en la Base 7ª, se requerirá a los interesados mediante anuncio publicado en el
Tablón de Anuncios de la Corporación, ubicado en el Edificio Insular sito en la Avda. Marítima nº 3, de
Santa Cruz de La Palma, así como, en el portal web del Cabildo (www.cabildodelapalma.es), para que
subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos en un plazo máximo e improrrogable de
diez (10) días hábiles, a contar desde el día siguiente a dicha publicación, de acuerdo con los términos
y efectos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, con indicación de que, si no lo hiciese, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución, dictada en los términos previstos en el artículo 21 de dicha
Ley.
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9. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

El procedimiento de concesión de subvenciones, será el de concurrencia competitiva,
procedimiento por el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las
solicitudes presentadas, de acuerdo con los criterios objetivos de otorgamiento de la subvención
establecidos en la Base 12ª, subvencionando las solicitudes a los centros y entidades de formación,
que cumplan con los requisitos establecidos, hasta agotar el crédito disponible en la convocatoria.

10. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

La instrucción del procedimiento corresponde al Servicio de Educación, Empleo, Formación y
Desarrollo Local, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de
resolución, en los términos de los artículos 24.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Recibidas las solicitudes de subvención, el Servicio de Educación, Empleo, Formación y Desarrollo
Local realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y/o
comprobación de los datos de las solicitudes presentadas y la documentación exigida en las presentes
Bases y emitirá un informe sobre la aplicación de los criterios de valoración a las solicitudes
presentadas.

Posteriormente, se constituirá una Comisión de Valoración, que estará compuesta por los
siguientes miembros o personas en quienes deleguen:

Presidente: El/La Consejero/a Delegado/a del Área de Empleo o, en su caso, el/la Consejero/a
Insular de la citada Área.

Secretario: El Jefe de Servicio de Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local.

Vocales: Tres Técnicos Agentes de Empleo y Desarrollo Local adscritos al Servicio de
Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local (en caso de ausencia de alguno de estos
Técnicos, siendo necesario completar quórum, podrán participar como vocal un Técnico de otro
Servicio del Cabildo de La Palma requerido a tal efecto).

Esta Comisión de Valoración se regirá por lo dispuesto en las normas contenidas al efecto en la
Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público y estará facultada para interpretar o resolver cualquier incidencia que tuviera lugar.

Constituida válidamente la citada Comisión emitirá un informe motivado en el que se concretará
el resultado de la evaluación efectuada a las solicitudes de subvención.

El Jefe del Servicio instructor del expediente, a la vista del informe de evaluación de la Comisión
de Valoración, elevará la propuesta de Resolución definitiva al Consejero Insular del Área de Empleo
para que resuelva, debidamente motivada, con indicación de las subvenciones concedidas y denegadas,
así como, las solicitudes desistidas, en su caso. La Resolución definitiva será notificada a los/as
interesados/as mediante la publicación en el Tablón de Anuncios de esta Corporación sito en la Avda.
Marítima nº 3, de Santa Cruz de La Palma, así como, en el portal web (www.cabildodelapalma.es),
concediéndoles a los/as beneficiarios/as un plazo de diez (10) días hábiles para que presenten la
aceptación de subvención, conforme al modelo que se adjunta como ANEXO IV, o la renuncia expresa a
la misma mediante escrito. En el caso, de que el interesado no presente su aceptación en el plazo
establecido se entenderá que renuncia al derecho en que se funda su solicitud.
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La publicación de la Resolución de concesión en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en el
portal web, sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses,
computándose a partir del día siguiente al de finalización del plazo para la presentación de las
solicitudes de subvención. Los/as interesados/as podrán entender desestimadas sus solicitudes por
silencio administrativo, si transcurrido el plazo máximo señalado en el párrafo anterior, no se ha dictado
y notificado resolución expresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

11. RECURSOS.

Contra la Resolución de concesión de la subvención que pone fin a la vía administrativa, los/as
interesados/as que se consideren lesionados en su derecho, podrán interponerse potestativamente
recurso de Reposición ante la Presidencia de la Corporación, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de su publicación en el Tablón de Anuncios de la Corporación, si el acto fuera
expreso; si no lo fuera, podrán interponerlo en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en
que se produzca el acto presunto, contado a partir del día siguiente a aquél en que se produzcan los
efectos del silencio administrativo; o bien podrá interponerse directamente Recurso Contencioso-
Administrativo en los términos establecidos en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

En caso de interponerse el recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer el recurso
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta de aquél.

12. CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN.

Para la concesión de estas subvenciones, siempre que los solicitantes cumplan los requisitos
exigidos y no esté incursa en ninguna de las causas de exclusión expresamente previstas en estas
Bases, se valorará las solicitudes presentadas en función de la aplicación de los siguientes criterios de
prelación y sus correspondientes baremos.

Nº CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN PUNTUACIÓN

1

Aspectos técnicos de la acción formativa.

Se valorará la adecuación de las acciones formativas a las necesidades reales del
mercado laboral de la Isla, detectadas a través de la realización del diagnostico de
las necesidades formativas, se tendrá en cuenta en la valoración las acciones
propuestas en la memoria de la solicitud. La puntuación se otorgará de la siguiente
manera:
- Si el diagnóstico se basa en la detección de necesidades formativas del

mercado laboral de la Isla, dispone de referencias a fuentes de datos y está
enfocada la formación a la inserción o generación de oportunidades laborales
en una o varias actividades económicas u ocupaciones concretas (5 puntos).

- Sí el diagnostico presentado no dispone de fuentes de datos y/o no concreta
claramente la formación solicitada a actividades económicas u ocupaciones
concretas (2 puntos).

5 puntos

2
Por cada una de los cursos solicitados que incluyan compromiso de
contratación

2 puntos

3
Por cada una de las sedes o centros de formación abiertos al público en la
isla de La Palma

1 punto
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4 Por cada hora de formación a impartir 0,2 puntos
5 Por cada uno de los alumnos participantes en las acciones formativas 0,1 punto

6 Porcentaje de cofinanciación por el centro y/o entidad solicitante
(sólo se tendrán en cuenta los porcentajes recogidos en números enteros)

0,1 punto por
cada % de

cofinanciación

7
Por cada alumno participante perteneciente al colectivo con mayores
dificultades de inserción laboral
(recogidas en la base 5.4 en el apartado b)

0,1 punto

A fin de establecer una prelación entre las solicitudes de subvención de cada uno de los
contratos y al objeto de proceder al reparto de los fondos disponibles, se procederá, a ordenar y
confeccionar un listado en orden descendente de las solicitudes de contratación de titulados
que obtengan de mayor a menor puntuación.

En el caso de empates entre distintas solicitudes, éstos se resolverán de la forma siguiente:

1. Se dará prioridad a aquella solicitud que hubiera obtenido una mayor puntuación en el
criterio 2.

2. Si sigue habiendo empate, se dará prioridad a la solicitud que hubiera obtenido una mayor
puntuación en el criterio 4.

3. Si persistiera el empate, se dará prioridad a la solicitud con una mayor puntuación en el
criterio 5.

4. Si sigue el empate, se dará prioridad a la solicitud con una mayor puntuación en el criterio 1.
5. Si se mantuviera el empate, se dará prioridad a la solicitud con una mayor puntuación en el

criterio 3.
6. Si se mantiene el empate, se dará prioridad a la solicitud con una mayor puntuación en el

criterio 7.
7. Si sigue el empate, se dará prioridad a la solicitud con una mayor puntuación en el criterio 6.
8. En su caso, si continuara persistiendo el empate se dará prioridad a las solicitudes por orden

de entrada en el registro del Cabildo de La Palma.

13. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN.

Se subvencionará al beneficiario el importe del proyecto formativo según lo recogido en las
solicitudes presentadas, que cumplan con todos los requisitos, hasta agotar el crédito disponible de la
convocatoria. La relación de los beneficiarios de la subvención vendrá ordenada por aquellos
solicitantes que alcancen una mayor puntuación en su valoración hasta agotar dicho crédito.

La cuantía máxima de subvención a conceder a un centro o entidad beneficiaria por un proyecto
formativo, que podrá contener una o varias acciones formativas, será de veinte mil euros (20.000,00
€).

El proyecto formativo presentado podrá ser subvencionado por el Cabildo Insular de La Palma
hasta el 100 % del coste del mismo.

El coste máximo a imputar por cada uno de los/as alumnos/as que participen en cada una de las
acciones formativas será de ochocientos euros (800,00 €) alumno/a.

Para determinar el importe de la subvención a otorgar, se tendrá en cuenta la información
aportada y recogida en la solicitud de subvención presentada, donde se recogerá entre otros aspectos
el coste máximo a imputar por cada uno de los/as alumnos/as y un presupuestos de gastos e ingresos
(ANEXO II).
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Se subvencionaran las solicitudes presentadas, que cumplan con todos los requisitos, hasta
agotar el crédito disponible en la convocatoria, conforme al orden decreciente del listado de
beneficiarios confeccionado de acuerdo a lo dispuesto en la Base 12ª.

El acuerdo de concesión incluirá, en su caso, una lista de reserva ordenada según la puntuación
alcanzada en la valoración, con todas las solicitudes que, cumpliendo con los requisitos administrativos
y técnicos previstos en las presentes Bases para adquirir la condición de beneficiario. Con el fin de
atenderlas, si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios/as bien de forma expresa o
bien por silencio en los términos previstos en la Base 10ª, sin necesidad de realizar una nueva
convocatoria y siempre que los plazos impuestos para el calendario de cierre de ejercicio
presupuestario lo permitan.

Esta última opción se comunicará, mediante publicación en el portal web y en el Tablón de
Anuncios de la Corporación dando un plazo improrrogable de diez (10) días hábiles, a los interesados a
fin de que accedan a la propuesta de subvención y procedan a presentar la aceptación de la
subvención, según el modelo de ANEXO IV, o en su caso, la renuncia a la misma de forma expresa o
por silencio en los términos previstos en la Base 10ª.

14. COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES.

Las subvenciones que se regulan en estas Bases son compatibles con la percepción de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales. En ningún caso, el importe de las subvenciones concedidas podrá ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones de otras Administraciones Públicas o de otros
Entes Públicos o privados o de distintas Áreas de esta Corporación Insular, supere el coste total de la
contratación a realizar por el beneficiario.

15. PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.

15.1 Plazo:

El plazo máximo de los beneficiarios para justificar la subvención concedida será hasta el 15 de
noviembre del año de referencia de publicación de la convocatoria o, en su caso, el que se establezca
en la correspondiente Resolución por el que se resuelva el procedimiento.

15.2 Forma de justificación:

La justificación se realizará con la modalidad de cuenta justificativa, mediante la presentación
de la documentación que se señala a continuación en el Registro General del Cabildo o en los
Registros auxiliares de la Corporación, a que hace referencia la Base 6ª.

La documentación justificativa a aportar para la justificación de las acciones formativas
comprenderá lo siguiente:

 Memoria final de ejecución de la operación, comprensiva de una descripción
pormenorizada del desarrollo de la misma, indicando la resolución por la que se concede la subvención,
así como, entre otros aspectos, la descripción de las acciones formativas, los objetivos alcanzados, el
programa formativo impartido, los recursos humanos y materiales utilizados, los alumnos participantes,
las incidencias y una evaluación de los resultados obtenidos.

 Memoria económica justificativa de los gastos realizados y pagados debidamente
firmada por el responsable de la entidad beneficiaria (ANEXO V).
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 Ejemplar o copia de los soportes publicitarios, de difusión y/o comunicación que se
hayan realizado por la entidad en cumplimiento de las obligaciones comunitarias de publicidad de las
actuaciones, incluyendo el acto inaugural, y en su caso, el del acto de clausura,

 Una relación nominal de los alumnos/as que han realizado las acciones formativas
indicando el número de horas realizadas por cada alumno/a, fechas de alta y, en su caso, de baja y el
total de horas. Este documento deberá estar sellado y firmado por el responsable legal de la entidad
beneficiaria.

Se considerará que un alumno/a ha finalizado la formación cuando haya asistido, al menos, al
75 por ciento de la duración de la acción formativa

 Cuestionarios de valoración de las acciones formativas realizado a los alumnos/as
participantes y, en todo caso, si procediera, detalle explícito de las actuaciones llevadas a cabo, por el
centro o entidad de formación, para la evaluación y control de calidad de la formación, así como soporte
documental de las mismas.

 Declaración responsable en la que el beneficiario/a indique que ha cumplido con todas las
obligaciones impuestas en la concesión de la subvención y en las bases reguladoras y requisitos
establecidos en la convocatoria con una declaración de gastos y liquidación final de las acciones
formativas realizadas, y, en su caso una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia, y deberá ir firmado y
sellado por el responsable de la entidad.

 Documentos acreditativos de la justificación del gasto y pago.

La documentación a aportar será la siguiente en función de cada caso:

a. Retribuciones de los formadores internos y externos.

Según el personal docente que imparta la formación subvencionada cabe distinguir los
siguientes supuestos:

a.1 Formadores del centro o entidad de formación y/o contratados como trabajadores por cuenta
ajena para impartir la formación:

Cuando la imputación del salario sea del 100 por cien, el coste imputado se justificará con la
nómina de cada uno de los meses, con su correspondiente justificante de pago, y el contrato de trabajo
en el que conste el objeto del mismo (impartición de la acción formativa de que se trate). Si no se ha
efectuado el contrato para la realización exclusiva de la acción formativa, deberá justificarse la
imputación total de la nómina.

En el caso de que la cantidad a imputar a la acción formativa sea proporcional al número de
horas efectivamente impartidas por el formador. Si la remuneración por la impartición de las acciones
formativas no está diferenciada en la nómina y en ésta se incluyen otros conceptos retributivos, se
adjuntará cálculo justificativo de la imputación efectuada según el criterio de horas de la acción
formativa impartidas en relación con el total de horas trabajadas.

En ningún caso, el número de horas imputadas podrá ser superior a la jornada laboral.

En el apartado de Seguridad Social a cargo de la empresa se incluirán los gastos de Seguridad
Social, a cargo de la entidad beneficiaria, de los docentes contratados por cuenta ajena, con obligación
de su afiliación y/o alta en la Seguridad Social.
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El coste imputado se justificará con la aportación de los TC1 (Recibo de liquidación), TC2
(Relación nominal de trabajadores) y los extractos bancarios acreditativos del pago de cada mes.

a.2 Servicio externo docente: Se entiende por la contratación con una entidad especializada en
la materia para impartir, en todo o en parte, la docencia de la acción formativa. El contrato se puede
realizar con una empresa o con formadores profesionales trabajadores por cuenta propia.

El servicio se justificará mediante facturas y el correspondiente justificante de pago.

En todo caso, en la factura debe describirse la denominación de la acción formativa, la actividad
realizada, el número de horas impartidas, el coste por hora y el importe total.

El coste imputado se justificará con la factura original, con los requisitos exigidos en el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, en la cual se recoja la retención efectuada al profesional así como su
justificante de pago.

b. Gastos de medios, materiales didácticos y bienes consumibles.

Se justificarán con la presentación de la siguiente documentación:

o Facturas con los requisitos exigidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, a las
que se acompañará sus correspondientes justificantes de pago.

o Recibí detallado y firmado por los alumnos del material de un solo uso que les haya sido
entregado de forma individualizada y cuyo coste sea imputado.

c. Gastos de seguro de accidente obligatorio de todo el alumnado.

Este gasto se justificará con la presentación de fotocopia compulsada de la póliza de seguro
suscrita en el que conste debidamente identificada la prima satisfecha, así como sus correspondientes
justificantes de pago.

d. Gastos de publicidad.

Se justificarán mediante la presentación de las facturas correspondientes, a la que se
acompañará sus correspondientes justificantes de pago.

Asimismo, se adjuntará copia en soporte papel o digital de la publicidad realizada:

a. Fotos acreditativas de la colocación del cartel y placas divulgativas.
b. Muestra original de la papelería empleada y de los documentos divulgativos que se hayan

emitido del proyecto subvencionado por el Cabildo.
c. Copias de las notas de prensa y de las publicaciones en redes sociales emitidas.
d. Aquellos otros medios utilizados que garanticen la información de la publicidad de la

subvención.

e. Costes indirectos:

Estos gastos se justificarán, en el caso de los gastos de personal de apoyo mediante la
presentación del contrato laboral, nominas, TC1 (recibo de liquidación), el TC2 (relación nominal de los
trabajadores) y los justificantes acreditativos de pagos. En el caso de otros gastos, en función de cada
concepto incluido, mediante la presentación de la factura correspondiente, con los requisitos exigidos
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en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, así como, sus justificantes acreditativos de los
pagos realizados de cada uno de los costes imputados.

La entidad beneficiaria deberá acompañar a la documentación justificativa de los gastos, los
criterios y cálculos realizados para su imputación.

Para la justificación acreditativa de los pagos se deberá tener en cuenta que preferentemente
se deberán realizar a través de transferencia bancaria, o cualquier otro método de pago que quede
reflejado mediante apunte en cuenta bancaria. Será de obligado cumplimiento cuando el importe de los
mismos, considerados individualmente, supere los trescientos euros (300,00) euros. Bajo ningún
concepto se admitirán pagos en efectivo superiores a dicho importe.

Los documentos justificantes acreditativos del pago son:

- Los pagos realizados mediante transferencias bancarias: el extracto o documento bancario
que refleje la operación.

- Los pagos realizados mediante talón o cheque bancario: copia del mismo y extracto
bancario que refleje la operación.

En ambos casos, los documentos bancarios justificativos presentados deberán garantizar su
autenticidad (tener código de verificación, estar sellados por la entidad bancaria
correspondiente, etc.).

- En los casos de pagos en efectivos por importe inferior trescientos euros (300,00 euros), la
salida material de fondos se justificará mediante la presentación de la documentación
acreditativa del recibí por parte del acreedor, debidamente firmado y fechado.

16. EL ABONO DE LA SUBVENCIÓN.

Dada la naturaleza de las actividades financiadas, los beneficiarios finales de las subvenciones y
teniendo en cuenta la finalidad de las actuaciones que van dirigidas al colectivo de desempleados de la
Isla, se procederá a abonar la subvención de forma anticipada sin constituir garantías por el
beneficiario.

Con el fin de facilitar la realización del objeto de la subvención por parte de los beneficiarios, se
procederá a abonar de forma anticipada el 60% del importe total concedido y que supondrá la
entrega de fondos con carácter previo a la justificación, al objeto de poder llevar a cabo por los
beneficiarios las actuaciones inherentes a la subvención.

Para cada acción formativa se establece el siguiente régimen de abono:

a) Un primer pago anticipado, después de la concesión de la subvención y una vez acreditado
la aceptación de la subvención del programa formativo, correspondiente al 60 por ciento del
importe total concedido.

b) Un segundo pago, por el resto del importe concedido, correspondiente al 40 por ciento,
cantidad que se hará efectiva una vez finalizada y justificada la totalidad del programa
formativo subvencionado.

En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios cuando se haya solicitado la
declaración de concurso voluntario, hayan sido declarados insolventes en cualquier procedimiento,
hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos
a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
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Igualmente, no podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor
por resolución de procedencia de reintegro.

17. CIRCUNSTANCIAS QUE PODRÁN DAR LUGAR A LA MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
DE CONCESIÓN.

16.1 Una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la modificación
de su contenido, en aquellos supuestos en que no se alteren los requisitos, las condiciones o los
criterios de valoración que determinaron la concesión de la subvención, que se podrá autorizar siempre
que no dañe derechos de tercero y se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la voluntad del
beneficiario.

b) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber concurrido
en la concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación de la subvención o ayuda
concedida.

16.2 Dará lugar a la modificación de la resolución de concesión por el órgano que la haya
dictado, previa propuesta realizada del órgano instructor acompañada de los informes y alegaciones
pertinentes que, en su caso, hubiera presentado el beneficiario, sin que en ningún caso pueda variarse
el destino o finalidad de la subvención, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de una subvención.
b) La obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes

públicos o privados, nacionales o internacionales.
c) La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o

particulares para el mismo destino o finalidad.

Tanto la solicitud de modificación previstas en el apartado 16.1 como la comunicación de las
circunstancias que hace referencia el apartado 16.2 habrán de formularse en el plazo de diez (10) días
hábiles a contar desde el momento inicial de su producción y antes de que concluya el plazo
comprometido de permanencia del trabajador subvencionado.

18. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS.

La justificación parcial de los gastos iniciales de inversión subvencionables recogidos en la
solicitud de subvención conllevará la correspondiente reducción proporcional de la ayuda otorgada, con
la reducción, en su caso, de forma proporcional el importe de la subvención en función de las
cantidades no justificadas.

En el caso, de que no se justifiquen suficientemente los datos aportados en la solicitud de
subvención y/o los criterios objetivos de valoración recogidos en la Base 12ª, se procederá a la
reducción proporcional de la subvención otorgada según los nuevos datos aportados en la justificación,
procediendo a recalcular nuevamente el importe de la subvención concedida, reduciendo el importe
pendiente de pago a la Entidad beneficiaria de la subvención en la parte proporcional de la subvención
no justificada conforme a los nuevos datos aportados en la cuenta justificativa.

Si como consecuencia de la concurrencia con subvenciones concedidas por otras Entidades
Públicas o Privadas para el mismo fin, el importe de la subvención a percibir superase el límite máximo
del 100 % del coste de total del proyecto de empleo, se procederá la reducción de la aportación del
Cabildo, de forma que no se sobrepase tal porcentaje, debiendo reintegrar al Cabildo la parte
correspondiente.

19. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
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Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicionada de las presentes
Bases, condiciones, requisitos y obligaciones que en la misma se contienen. Los/as beneficiarios/as de
las subvenciones que se otorguen en virtud de las presentes Bases estarán obligados a:

a) Acreditar los requisitos exigidos en las presentes Bases.
b) Cumplir con la impartición de las acciones formativas las prescripciones que les sean de

aplicación en la Resolución de concesión, incluida la obligación de impartir la formación en los
espacios y con los medios formativos acreditados para tal fin.

c) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como
la realización de la actividad formativa y el cumplimiento de la finalidad que determinen la
concesión o disfrute de la subvención.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse
por escrito tan pronto como se conozca y, en todo caso, en cualquier momento de la vigencia del
expediente, con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de subvención, lo cual
podrá implicar la pérdida del derecho de la concesión aprobada, y/o en su caso, la devolución
total o parcial de la subvención recibida.

e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario
en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por
esta Corporación, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de
comprobación y control.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y
control, por un plazo de cuatro años a contar desde el momento de presentación de la
justificación de la subvención.

g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

h) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención, antes de
que finalice el plazo de realización de la actividad o conducta para la cual se solicitó la misma.

i) Realizar en toda la documentación las correspondientes medidas de publicidad de la subvención
de acuerdo a las normas vigentes del FDCAN en los términos y requisitos recogidos en el
ANEXO VI.

j) Colocar el cartel de la publicidad de la subvención recibida donde se recoja la financiación de los
fondos FDCAN dentro de la Línea 3 de Apoyo a la Empleabilidad, en el escaparate, entrada del
local donde se imparte la formación y/o en un lugar visible del centro o de la entidad
subvencionada, durante al menos la duración de la actividad formativa.

k) Informar a los/las alumnos/as participantes de la subvención concedida por el Cabildo Insular de
La Palma financiado por el FDCAN dentro de la Línea 3 de Apoyo a la Empleabilidad.

l) Participar en las acciones de formación, orientación, promoción de la emprendeduría y difusión a
las que les invite el Cabildo con el fin de fomentar el empleo en la isla de La Palma.

20. PUBLICIDAD.

Los/as beneficiarios/as de las subvenciones deberán dar publicidad del carácter público de la
financiación de la subvención fondos FDCAN dentro de la Línea 3 de Apoyo a la Empleabilidad en los
términos recogidos en la Base 18ª apartado j).

El Cabildo se reserva el derecho de hacer publicidad de la subvención concedida, con el fin de
promocionar el fomento y la creación de empleo en la isla de La Palma.
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Las resoluciones de concesión de subvención recaídas serán remitidas a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (BDNS), en los términos establecidos en el art. 20 de la Ley General de
Subvenciones, como Sistema Nacional de publicidad de subvenciones.

21. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO.

Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que acuerde la
procedencia de reintegro, cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, o en su caso, o alguna de las siguientes
causas:

a) Cuando el importe total del gasto justificado implique una reducción superior al 60 % del importe
subvencionado.

b) Si las acciones formativas impartidas son distintas a lo recogido en la solicitud de la subvención
y por lo que se procede a conceder la subvención.

c) Sí las acciones formativas impartidas no cumplen la normativa de aplicación para su impartición.
d) Si las instalaciones donde se ha impartido la formación es diferente al lugar aprobado y/o no

cumplen las condiciones adecuadas y/o no están debidamente inscritas y/o acreditadas.
e) Si se finaliza fuera de los plazos establecidos.
f) Si no presenta o presenta la documentación de justificación de la subvención concedida fuera de

los plazos establecidos.
g) Si no justifica más del 50 % de los puntos de valoración del plan formativo recogido en la

Resolución de concesión de la subvención según los criterios establecidos en la Base 12ª.

Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento del reintegro previsto
en el Capítulo II, del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su
Reglamento aprobado por RD 887/2006, de 21 de julio, teniendo en cuenta que la referencia que en la
misma se realiza a la Intervención General del Estado se entiende referida a la Intervención General del
Cabildo Insular y lo previsto en las bases de Ejecución del Presupuesto anual del Cabildo y la
Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

Sin perjuicio de lo establecido el beneficiario obligado al reintegro podrá proceder a la devolución
voluntaria de las cantidades indebidamente percibidas antes de ser requerido al efecto por la
Administración, de conformidad con lo estipulado en el artículo 90 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Se calcularán los
intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley General de Subvenciones y
hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte del beneficiario/a.

La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada deberá ser ingresada en la cuenta corriente de
Caixabank número ES90 2100 9169 0922 0017 7999, haciendo constar en el ingreso el nombre del
beneficiario, el número de expediente, así como, el año de la convocatoria. El ingreso habrá de
comunicarse al Servicio de Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local mediante la remisión de
copia del documento acreditativo del ingreso efectuado.

22. CONTROL FINANCIERO.

Los/las beneficiarios/as de las subvenciones tendrán la obligación de someterse a las
actuaciones de control que realice el Cabildo Insular y estarán obligados a prestar colaboración y
facilitar cuanta información sea requerida en el ejercicio de dichas funciones de control, en cuyo
ejercicio los órganos citados tendrán las facultades definidas en el art. 46 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo a los presupuestos del Cabildo
Insular de La Palma se ejercerá conforme a lo establecido en el Título III de la Ley 38/2003, de 17 de
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noviembre, General de Subvenciones, por la Intervención General de la Corporación, sin perjuicio de
las funciones atribuidas a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas.

23. RÉGIMEN SANCIONADOR.

La comisión de infracciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en el Título
IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

24. RÉGIMEN JURÍDICO.

Todo lo no dispuesto en las presentes bases reguladoras se regirá por lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en la Ordenanza General de Subvenciones del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, supletoriamente, la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Corporación y
cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.

ANEXOS.

ANEXO I. Solicitud de subvención.
ANEXO II. Presupuestos de gastos e ingresos.
ANEXO III. Declaración responsable firmada por el Secretario o el Presidente de la Entidad

solicitante en el que se haga constar las ayudas o subvenciones solicitadas y/o concedidas para la
misma finalidad procedente de otras Administraciones Públicas y de cualquier otra Entidad o particular.

ANEXO IV. Aceptación de la subvención.
ANEXO V. Memoria económica justificativa de los gastos subvencionados.
ANEXO VI. Publicidad subvención.


