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BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A
ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DE LA PALMA,
PARA GASTOS DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO

DEL CENTRO EDUCATIVO AL QUE ESTÁN VINCULADAS EN EVENTOS Y
PROYECTOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Cabildo Insular de La Palma lleva varios años apoyando al alumnado de los distintos
centros educativos de la Isla que cursan Primaria, ESO, Bachillerato o Ciclos Formativos, a
través de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos vinculadas a los mismos, mediante
la concesión de subvenciones destinadas a financiar parte de los gastos del coste de la
participación de los alumnos en eventos o proyectos educativos convocados tanto dentro como
fuera de la Isla, tales como concursos, certámenes provinciales, regionales, nacionales o
internacionales, etc., en atención a sus características destacadas en alguna faceta educativa, a
fin de fomentar la preparación y formación de los mismos en las enseñanzas que se le imparten.

En ese sentido, el Cabildo considera de interés continuar con esta línea de subvención a
fin de que todas las AMPAS de la Isla puedan concurrir en igualdad de condiciones a ser
beneficiarios de subvenciones para dicha finalidad, en régimen de concurrencia competitiva,

1.- OBJETO.

Las presentes Bases tienen por objeto regular el procedimiento de concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a las Asociaciones de Madres y Padres
de Alumnos de La Palma, en adelante AMPAS, vinculadas a centros educativos de titularidad
pública y concertados, no universitarios, destinadas a fomentar la participación en proyectos y
la asistencia a eventos, certámenes y programas educativos celebrados o desarrollados tanto
dentro como fuera de la Isla del alumnado que cursa Primaria, ESO, Bachillerato o Ciclos
Formativos, a fin de contribuir a su formación escolar complementaria mediante la financiación
de los gastos de corrientes derivados de su asistencia y participación en dichos eventos o
proyectos.

Las AMPAS participantes solo podrán presentar un proyecto por convocatoria.

2.-BENEFICIARIOS.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes Bases las
AMPAS vinculadas a centros educativos de titularidad pública y concertados, no universitarios,
de la Isla de La Palma.

No podrán obtener la condición de beneficiarios, 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.

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 Concursal sin que
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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 la Ley General
Tributaria.

3. -GASTOS SUBVENCIONABLES.

Serán subvencionables los gastos corrientes realizados y pagados por las AMPAS, en
el curso escolar al que se refiera la correspondiente convocatoria, derivados de proyectos
concernientes a la participación de alumnos, que cursan Primaria, ESO, Bachillerato o Ciclos
Formativos de los centros a los que están vinculadas, en eventos educativos realizados tanto
dentro como fuera de la Isla, convocados por entidades públicas (incluido el centro educativo al
que se vinculan) y privadas, tales como: concursos y certámenes del propio centro, insulares,
provinciales, regionales, nacionales o internacionales, programas de rutas científicas, artísticas o
literarias para los que han sido seleccionados, etc., en atención a sus destrezas, características
destacadas en alguna faceta educativa, excluida el deporte, o al proyecto presentado para
participar en el programa.

Se entenderán por gastos corrientes subvencionables aquellos que de manera
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, entre otros: billetes de
avión u otro medio de transporte, gastos de alojamiento de alumnos y profesores
acompañantes, en su caso, gastos de servicios y suministros de bienes no inventariables
necesarios, vinculados a la actividad y realizados antes o durante el desarrollo del evento o
proyecto.

Sólo podrá presentarse un proyecto por AMPA en la correspondiente convocatoria.

4.- CONVOCATORIA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el procedimiento se iniciará de oficio mediante la
aprobación de la convocatoria.

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.- SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.

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

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 a la Consejera Insular del Área de Educación junto con la
documentación respectiva, que se recoge en la Base 6ª, 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, podrán ser presentados en los Registros y Oficinas a los que se refiere el
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones.

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.

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

El plazo para presentar las solicitudes será el comprendido entre el día siguiente de la
publicación de un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y el
establecido en la correspondiente Convocatoria de subvención, que en ningún caso será
inferior a 10 días hábiles.

6. 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. La documentación acreditativa de la personalidad del solicitante:
 Fotocopia compulsada del NIF del AMPA.
 Fotocopia del DNI del representante.
 Certificado de cargo del representante del AMPA, de conformidad con el Anexo

II.
 Fotocopia compulsada de los estatutos del AMPA debidamente registrados en

el Registro de Asociaciones que corresponda del Gobierno de Canarias.
3. Memoria del proyecto o actividad desarrollada para el que se solicita la subvención,

firmada en todos sus márgenes por el Secretario del AMPA con el Visto Bueno de
su Presidente, con el siguiente contenido: descripción de la actividad realizada,
motivación del interés en concurrir al evento para los alumnos participantes,
indicación de lugar de celebración o de las visitas realizadas en su caso, fechas,
número de alumnos participantes y acompañantes, fotografías del evento y
presupuesto desglosado de ingresos y gastos del coste total del proyecto o
actividad en el que figurará la cantidad para la que se solicita subvención al
Cabildo.

4. Certificado expedido por la Secretario/a del centro educativo al que se vincula el
AMPA solicitante de la subvención, identificando los alumnos/as que participan en
el proyecto o actividad subvencionada, los estudios que realizan y, en su caso,
profesor/es del referido centro que participaron y fueron designados como
acompañante/s de los alumnos en el evento de referencia.
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5. Certificado, informe o resolución expedido o emitido por la entidad que organiza el
evento al que asisten o participan los alumnos de los centros a los que se vincula
el AMPA solicitante de la subvención, en el que conste los días de celebración y el
nombre de los alumnos participantes, para los casos en los que el centro educativo
al que se vincula el AMPA no sea el organizador del evento.

6. Certificado expedido por la Secretario/a del AMPA solicitante de la subvención en
que conste el presupuesto detallado de los ingresos y gastos derivados de la
participación en el evento de los alumnos del centro educativo al que se vincula,
incluyendo la cantidad solicitada al Cabildo en concepto de subvención, de
conformidad con el ANEXO III.

7. Relación clasificada de los gastos para los que se solicita la subvención, de
conformidad con el ANEXO IV.

8. Justificación del importe de la subvención solicitada, comprensiva de los
documentos a los que hace referencia la Base 14.

9. Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente cumplimentado,
modelo disponible en la página web (www.cabildodelapalma.es).

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al objeto de la consulta/verificación de
datos, en cuya virtud deba pronunciarse la resolución del procedimiento, se procederá, previo
consentimiento (recogido en la solicitud normalizada), a través de la Plataforma de
Intermediación de Datos de las Administraciones Públicas u otros sistemas electrónicos que se
establezcan al efecto, a la consulta de los siguientes datos:

- La consulta y verificación de datos de identidad (DNI/NIE).
- El cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la

Administración Tributaria y con la Agencia Tributaria Canaria.
- El cumplimiento de las obligaciones con la Tesoreria General de la Seguridad

Social.
- El cumplimiento de las obligaciones con el propio Cabildo Insular de La Palma.

En el caso de formulación expresa en contrario formulada por el solicitante, se deberá
aportar por el mismo los referidos documentos y certificados. Salvo, el cumplimiento de
obligaciones con el propio Cabildo que se expedirá de oficio por esta Administración.

Las copias compulsadas que acompañen a la solicitud, en los casos exigidos en las
presentes bases, deberán aportarse conforme a la legislación vigente, o en su defecto la copia
será cotejada y sellada por el Cabildo Insular al presentar la documentación en alguno de los
registros a los que se refiere la Base 5ª. 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 Cabildo Insular de La
Palma, el solicitante podrá omitir su presentación acogiéndose a lo establecido en los artículos
28 y 53.1 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, debiendo indicar en el escrito de solicitud el tipo de
procedimiento, expediente administrativo, fecha y número de registro de entrada de la
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documentación en el Cabildo Insular o, en su caso, la dirección electrónica de la
documentación. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano
competente podrá requerir al solicitante su presentación.

7. SUBSANACIÓN DE ERRORES O DOCUMENTACIÓN.

Si la solicitud presentada no reúne los requisitos o no se acompaña de cualquiera de
los documentos recogidos en la Base 6ª, 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 su 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.

8. 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 de valoración establecidos en la
Base 11ª, subvencionando los proyectos, que cumplan con los requisitos establecidos, hasta
agotar el importe del crédito destinado a la correspondiente convocatoria.

9. 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 los proyectos de 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 competente del Área de Educación, en caso de ausencia,
el/la Consejero/a en quien delegue.

Secretario: El Jefe de Servicio de Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local, en
caso de ausencia del mismo podrá ejercer la secretaria un TAG de este Cabildo.

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, podrá 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 previsto 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.
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El Jefe del Servicio instructor del expediente, o, en su caso, la persona que lo sustituya
en su ausencia, a la vista del informe de evaluación de la Comisión de Valoración, elevará la
propuesta de Resolución definitiva al Consejero competente del Área de Educación que
resuelva. 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).

La Resolución de concesión definitiva deberá expresar la relación de beneficiarios de
las subvenciones concedidas con los datos de los mismos y el importe de la subvención
percibir, además, en su caso, la relación de las solicitudes denegadas y/o desistidas con los
datos del solicitante y el motivo.

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 interesados 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 25.1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Ley de Procedimiento Administrativo
Común de Las Administraciones Públicas.

10. RECURSOS.

Contra la Resolución de concesión de la subvención que no agota la vía administrativa, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101.2 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración
y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular (publicado en el BOP Nº 33 de 16 de marzo de 2018),
en concordancia con el artículo 84.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, los/as
interesados/as que se consideren lesionados en sus derechos, podrán interponer Recurso de
Alzada ante la Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de la Palma, en el plazo de UN (1) MES
contado desde el día siguiente al de la publicación de la resolución de concesión en el Tablón de
Anuncios de la Corporación, sito en la Avda. Marítima nº 3, de Santa Cruz de La Palma, así como,
en el portal web (www.cabildodelapalma.es), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30.4,
45.1 b), 121.1 y 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto recurso, la
resolución será firme a todos los efectos.

11. CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN.

Para la concesión de estas subvenciones se valorarán los proyectos presentados en
función del número de alumnos participantes, siempre que las AMPAS cumplan con los
requisitos exigidos en estas Bases, para ello se establecerán tres tramos subvencionables:

• Proyectos en los que participen de uno a diez alumnos del centro al que se
vincula el AMPA.

• Proyectos en los que participen de once a veinte alumnos del centro al que se
vincula el AMPA.

• Proyectos en los que participen más de veinte alumnos del centro al que se
vincula el AMPA.

12. CRITERIOS PARA DETERMINAR EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN

En función del número de alumnos participantes en el proyecto presentado por las
AMPAS, conforme a los tramos subvencionables establecidos en la base anterior:

Se subvencionará hasta un máximo del 50% del coste del proyecto realizado, cuando
hubieren participado en el mismo de uno a diez alumnos del centro al que se vincula el AMPA.

Se subvencionará hasta un máximo del 75% del coste del proyecto presentado,
cuando hubieren participado en el mismo de once a veinte alumnos del centro al que se vincula
el AMPA.
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Se subvencionará hasta el 100% del coste del proyecto presentado, cuando hubieren
participado en el mismo más de veinte alumnos del centro al que se vincula el AMPA; con el
límite máximo de la cantidad de 1.500€ a percibir en concepto de subvención.

En ningún caso, la cuantía de la subvención a percibir por el proyecto realizado podrá
rebasar el coste del mismo.

En caso de que, en función del número de solicitudes presentadas, el crédito aprobado
en la correspondiente Convocatoria no alcance a determinar los importes de subvención a
percibir por los solicitantes éstos se reducirán proporcionalmente.

13. 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 actividad a desarrollar por el beneficiario.

14. PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.

La justificación de la subvención se presentará por el AMPA peticionaria de la
subvención junto con su solicitud, mediante la presentación de de las facturas concernientes a
los gastos a subvencionar que deberán coincidir con las que figuran en la relación clasificada
de gastos a la que se refiere la Base 6.6.

Las facturas deberán contener los requisitos mínimos recogidos en el RD 1619/2012,
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de
facturación (BOE de 01.12.12), o aquel que lo sustituya y se encuentre vigente en el momento
de expedición de tales facturas.

Las facturas deberán contener al menos los siguientes datos:
a. Identificación clara tanto del expedidor como del destinatario o cliente

(NIF/CIF, nombre y apellidos o razón o denominación social, dirección
completa).

b. Número de la factura.
c. Lugar y fecha de expedición.
d. Dirección completa tanto del expedidor como del destinatario.
e. Descripción suficiente de las operaciones junto con su importe

individualizado sin impuestos y la forma de pago.
f. Impuestos que procedan con indicación del tipo de gravamen y cuota

resultante. Deberán ajustarse a la normativa del IGIC en el caso de
facturas expedidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

g. Retenciones aplicables, debiendo ajustarse a la normativa del IRPF.

Las facturas que no contengan todos y cada uno de los datos arriba reseñados no
serán tenidas en cuenta como gasto subvencionables.

Las facturas han de venir acompañadas de la documentación acreditativa del pago
de las mismas, esto es:
- Para facturas pagadas mediante transferencia bancaria, extracto bancario que

refleje la operación.
- Para facturas pagadas en efectivo, recibo del proveedor en el que conste: los

datos del proveedor, el número de factura, la forma de pago, el importe y fecha
de pago, debidamente firmado y sellado.
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Sólo se admitirán pagos en metálico siempre y cuando el importe de cada pago
sea inferior a 300 euros y la suma total de los mismos no supere el 25% de la
cantidad total de la subvención a percibir por el Cabildo.

- En el caso, de pagos fraccionados por un mismo concepto, a efectos de
justificación y determinación del límite de la cantidad permitida pagada en
efectivo se tendrá en cuenta el importe total de gasto recogido en el párrafo
anterior.

- Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito, copia del justificante de
dicho pago.

- Para facturas pagadas mediante talón o cheque bancario, copia del mismo y
extracto bancario que refleje la operación

En general, aquellos que permitan comprobar la veracidad de la información aportada
en el proyecto y cualquier otro documento que el Cabildo estime conveniente requerirle a tal fin.

La documentación tendrá que tener carácter de auténtico, ser copias compulsadas
conforme a la legislación vigente o tratarse de documentos electrónicos que dispongan del
Código Seguro de Verificación (CSV).

15.- ABONO DE LA SUBVENCIÓN.

El pago de la subvención se realizará previa justificación por parte del beneficiario/a de
la realización de la actividad para la que se concedió la subvención, junto con la solicitud de
subvención, según las condiciones recogidas en las presentes Bases.

No se admitirán los pagos anticipados ni los abonos a cuenta.

16. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.

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 el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el

comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
c) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y

condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano
concedente, desde el inicio de la actividad, así como, cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

e) 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, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.

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.

g) Dar publicidad de la subvención recibida del Cabildo de La Palma, a los alumnos y
profesores del centro al que se vincula el AMPA, mediante materiales impresos o
medios electrónicos que permitan tener constancia de su realización.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de esta ley.



9

17. PUBLICIDAD.

El Cabildo se reserva el derecho de hacer publicidad de la subvención concedida, con
el fin de promocionar el fomento de las actividades de especial relevancia para el alumnado de
la isla de La Palma.

18. CIRCUNSTANCIAS QUE PODRÁN DAR LUGAR A LA MODIFICACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN Y CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES IMPUESTAS.

La justificación insuficiente de los gastos corrientes subvencionables recogidos ANEXO
III y valorados en el proyecto subvencionado, conllevará la correspondiente reducción
proporcional de la ayuda otorgada, procediendo a recalcular nuevamente el importe de la
subvención concedida, y consecuentemente al reintegro proporcional de la subvención por el
AMPA beneficiaria.

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 la inversión, se procederá la reducción de la
aportación del Cabildo, de forma que no se sobrepase tal porcentaje. Debiendo el AMPA
reintegrar la parte correspondiente.

19. 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.

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/la beneficiario/a obligado/a al reintegro podrá
proceder a la devolución voluntaria de las cantidades indebidamente percibidas antes de ser
requerido al efecto por la Administración. 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.

20. 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.
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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 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.

21. 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.

22. 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 y supletoriamente por la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y 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.- Certificado de cargo del representante del AMPA, expedido por el
Secretario de la misma

ANEXO III.- Certificado expedido por la Secretario/a del AMPA solicitante de la
subvención en que conste el presupuesto de los ingresos y gastos derivados de la
participación en el evento, incluyendo la cantidad solicitada al Cabildo en concepto de
subvención.

ANEXO IV.- Relación clasificada de los gastos para los que se solicita la subvención.


