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     Servicio de Infraestructur 

 

                Secretaría General 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR 
CELEBRADA EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2019. 
 
En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, y en la Sal a de Consejeros 
Pedro Pérez Díaz del Excmo. Cabildo Insular de La P alma, siendo las 
9:15 horas del día 17 de abril de 2019, se reúnen, para lo que fueron 
legalmente convocados, al objeto de celebrar Sesión Extraordinaria , 
los Sres. miembros del Consejo de Gobierno Insular que a continuación 
se mencionan 
 
Presidente: Excmo. Sr. D. Anselmo Francisco Pestana Padrón. 
 
Consejero Secretario. : D. Primitivo Jerónimo Pérez.  

 
Vocales :  D.  José Luis Perestelo Rodríguez 
  Dª. Jovita Monterrey Yanes.  

 D.  Jorge Tomás González Cabrera. 
 Dª. María Ascensión Rodríguez Pérez. 
 Dª. Alicia Vanoostende Simili.  
 D.  Jordi Pérez Camacho.  
 

Otros Consejeros asistentes: Dª. María del Carmen Brito Lorenzo, D. 
Juan Manuel González Luis, D. Gonzalo María Pascual  Perea, Dª. Laura 
Paz Rodríguez. 
 
Órganos Directivos : Dª. Carmen Isabel Montesino Pérez, Vicesecretaria  
General Acctal., y D. José Germán González Leal, In terventor Acctal. 
  

Una vez abierta la sesión por parte del Sr . Presidente Acctal. 
, se pasa al estudio de los asuntos que integran el  Orden del Día y 
que, son los siguientes: 

 

O R D E N   D E L   D I A 
 

ASUNTO Nº 1.- DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE LOS QUE DEBE TOMAR 
CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. 

 

PROMOCION ECONOMICA, EMPLEO, COMERCIO 

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TRANSPORTES 
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ASUNTO Nº 2 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL 
PROYECTO DE BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO A LA 
CONTRATACIÓN LABORAL EN LA ISLA DE LA PALMA .  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
ASUNTO Nº 3 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL 

PROYECTO DE BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO A LA 
CONTRATACIÓN LABORAL INDEFINIDA DE TITULADOS.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
ASUNTO Nº 4 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL 

PROYECTO DE BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN 
MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES EN LA ISLA DE LA PALMA.  ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 

 
ASUNTO Nº 5 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL 

PROYECTO DE BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS 
GENERADORES DE EMPLEO EN LA ISLA DE LA PALMA.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
ASUNTO Nº 6 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL 

PROYECTO DENOMINADO “NOE LA PALMA 2019” Y DE LA SOL ICITUD DE 
SUBVENCIÓN AL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO PARA SU EJ ECUCIÓN. ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 

 

DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS, 

EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
ASUNTO Nº 7 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA  A LA RENUNCIA A 

EJERCER LOS DERECHOS DE TANTEO Y/O RETRACTO SOBRE ACTO O NEGOCIO 
JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA, A REALIZAR RESPECTO A LA FINCA RÚSTICA SIT UADA EN EL T.M. 
EL PASO CON REFERENCIA CATASTRAL Nº 38027ª054002240 000UL, QUE SE 
ENCUENTRA EMPLAZADA EN EL PAISAJE PROTEGIDO BARRANCO DE LAS 
ANGUSTIAS (E.N.P. P-14), Y, POR TANTO, DENTRO DE ES PACIO NATURAL 
PROTEGIDO. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SANIDAD Y 

ARTESANÍA 
 
ASUNTO Nº 8 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO A 

SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA Y LA FUNDACIÓN 
CANARIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y PROMOCIÓN SOCIO-LABORAL Y 
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO “ISONORTE” POR EL QUE SE 
INSTRUMENTALIZA LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA LA GE STIÓN DE LAS 
PLAZAS INSULARES SITAS EN EL CENTRO OCUPACIONAL “LA  TISERA” PARA 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
ASUNTO Nº 9 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO A 

SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA Y LA FUNDACIÓN 
CANARIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y PROMOCIÓN SOCIO-LABORAL Y 
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO “ISONORTE” POR EL QUE SE 
INSTRUMENTALIZA LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA LA GE STIÓN DE LAS 
PLAZAS INSULARES SITAS EN EL CENTRO OCUPACIONAL “LA  TRAVIESA” PARA 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
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--------------------------------------------------- ----------------- 

 
ASUNTO Nº 1 .- DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE LOS QUE DEBE TOMA R 

CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. 
 

Se da cuenta por la Presidencia del escrito remitid o con fecha 11 
de abril de 2019, cuyo tenor literal es el siguient e:  
 

“Don Jorge Tomás González Cabrera , Miembro Corporativo Titular del 
Área de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías, Agric ultura, Ganadería y 
Pesca, en cumplimiento de lo dispuesto en el punto Tercero, apartado b), 
del acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Exc mo. Cabildo Insular 
de La Palma sobre competencias y normas de actuació n en materia de 
contratación, adoptado en Sesión Ordinaria celebrad a el 20 de abril de 
2018, remite a ese órgano colegiado las siguientes resoluciones, 
adoptadas en virtud de los acuerdos de delegación d e la competencia para 
actuar como órgano de contratación, otorgada por es e Consejo de Gobierno 
Insular, en las fechas indicadas; todo ello de conf ormidad con el 
artículo 21 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Ad ministración y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma:  
 

Nº 
Resolución/ 

Decreto 

Fecha 
adjudicación Objeto del contrato Importe 

Adjudicación Adjudicatario Acuerdo 
delegación 

7238 11/10/2018 

MODIFICACIÓN Nº 1 del 
CONTRATO DE OBRA 

“IMPERMEABILIZACIÓN 
Y 

ACONDICIONAMIENTO 
DEL TÚNEL VIEJO DE LA 
CUMBRE, CARRETERA 
LP-3 (BREÑA ALTA-EL 

PASO)”.Programa FDCAN 
2016-2025 

220.239,99 €, 
tipo impositivo 

IGIC 7%, 
15.416,80 € 

DRAGADOS, SA 

Sesión Ordinaria 
04/05/2018 (BOP 

S/C Tenerife nº 68, 
06/06/2018 

480 
 30/01/2018 

MODIFICACIÓN Nº 1 DEL 
CONTRATO DE OBRA 

“URBANIZACIÓN DE LA 
ZONA COMERCIAL 
ABIERTA ENTORNO 

PLAZA DE LA ALAMEDA 
(SANTA CRUZ DE  LA 

PALMA). Programa 
FDCAN 2016-2025 

No implica 
incremento del 

importe de 
adjudicación 

(Objeto: 
introducción 

de la 
posibilidad de 
recepciones 
parciales) 

DRAGADOS, SA 

Sesión Ordinaria 
18/05/2018 (BOP 

S/C Tenerife nº 68, 
06/06/2018 

76 
(Decreto, 

ausencia del 
titular del 

Área) 

12/02/2019 

URBANIZACIÓN ZONA 
COMERCIAL ABIERTA 

DE LOS SAUCES, C/ EL 
TOPO (SAN ANDRÉS Y 

SAUCES). Programa 
FDCAN 2016-2025. 

134.519,44 €, 
tipo impositivo 

IGIC 6,5%, 
8.743,76€ 

 

TRANSPORTES Y 
GRÚAS TAJADRE, 

SL 

Sesión 
Extraordinaria 

10/09/2018 
(BOP S/C Tenerife 

nº 138, 
16/11/2018) 

2019/1032 01/03/2019 

REPAVIMENTACIÓN 
PARCIAL, MEJORA DEL 

DRENAJE 
LONGITUDINAL 

Y ACTUACIONES DE 
EMBELLECIMIENTO DE 
LA CARRETERA LP-102 
MARTÍN LUISBAJAMAR 

(PUNTALLANA). 
Lote 3: Embellecimiento 

del entorno 

43.145,44 €, 
tipo impositivo 

IGIC 6,5%, 
2.804,45 € 

JOSÉ ALEXIS 
AFONSO 

PLASENCIA 

Sesión 
Extraordinaria 

11/10/2018 
(BOP S/C Tenerife 

nº 129, 
26/10/2018)  
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Nº 
Resolución 

Fecha 
adjudicación Objeto Importe 

Adjudicación Adjudicatario Acuerdo 
delegación 

2019/1443 21/03/2019 

MEJORA DEL TRAZADO 
DEL ENLACE A NIVEL 

ENTRE LA CARRETERA LP-
2091 LOS QUEMADOS Y LA 

CARRETERA LP-209 LAS 
INDIAS (FUENCALIENTE). 

Programa FDCAN 2016-2025 

372.789,84 €, 
tipo impositivo 

IGIC 6,5%, 
24.231,34 € 

UNIÓN DE 
ASFALTOS 

PALMEROS, SL 

Sesión 
Ordinaria 

31/08/2018 
(BOP S/C 
Tenerife nº 

138, 
16/11/2018) 

2019/1445 22/03/2019 

URBANIZACIÓN DE LA 
FASE 2.1, CABILDO 

INSULAR DE LA PALMA-
AVENIDA EL PUENTE 
(SANTA CRUZ DE LA 

PALMA), 

1.384.043,06 €, 
tipo impositivo  

IGIC 6,5%, 
89.962,80 € 

DRAGADOS, SA 

Sesión 
Ordinaria 

28/09/2018 
(BOP S/C 
Tenerife nº 

157, 
31/12/2018) 

2019/1597 27/03/2019 

URBANIZACIÓN ZCA CALLE 
CRUZ ROJA - MAXIMILIANO 

DARIAS, 
PUERTO NAOS (LOS 

LLANOS DE ARIDANE)”, 

506.975,09 €, 
tipo impositivo 

IGIC 6,5%, 
32.953,38 € 

TECYR 
CONSTRUCCIONES 
Y REPARACIONES, 

SA  

Sesión 
Extraordinaria 

10/09/2018 
(BOP S/C 
Tenerife nº 

138, 
16/11/2018) 

2019/1579 27/03/2019 

MODIFICACIÓN Nº 1 OBRA 
“URBANIZACIÓN 

CALLE MANUEL TAÑO 
ZONA COMERCIAL 

ABIERTA (EL PASO)”. 
Programa FDCAN 2016-

2025. 

90.261,45 €, tipo 
impositivo IGIC 
6,5%, 5.866,99 

€ 

TECYR 
CONSTRUCCIONES 
Y REPARACIONES, 

SA 

Sesión 
Ordinaria 

13/07/2018 
(BOP S/C 
Tenerife nº 

113, 
19/09/2018 

2019/971 27/02/2019 

RESOLUCIÓN CONTRATO 
OBRA “DOTACIÓN 

SERVICIOS FEMENINOS A 
LAS EDIFICACIONES 

PERTENECIENTES A LA 
RED DE PUNTOS LIMPIOS 

DE LA ISLA DE 
LA PALMA” 

Motivo: 
incumplimiento 
plazo ejecución, 

imputable al 
contratista. 
Retención 
garantía 

 

NÉSTOR PAIS 
HERNÁNDEZ 

Sesión 
Ordinaria 

23/06/2017 

2019/1348 19/03/2019 

RESOLUCIÓN CONTRATO 
OBRA: “EJECUCIÓN DE 

TIROLINA MODELO SUPER-
ZIP 

EN PUNTAGORDA, LA 
PALMA” 

Mutuo acuerdo 

TECYR 
CONSTRUCCIONES 
Y REPARACIONES, 

SA 

Sesión 
Extraordinaria 

Urgente 
20/04/2018 
(BOP nº 56, 
09/05/2018 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 11 de abril de 2019. E L CONSEJERO 

INSULAR, Jorge Tomás González Cabrera”. 

 
El Consejo de Gobierno Insular queda enterado de  la adjudicación de 
los mencionados contratos. 
 
 

PROMOCION ECONOMICA, EMPLEO, COMERCIO 

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TRANSPORTES 
 

ASUNTO Nº 2 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL 
PROYECTO DE BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO A LA 
CONTRATACIÓN LABORAL EN LA ISLA DE LA PALMA .  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
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Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de Doña Laura Paz Rodríguez, M iembro 
Corporativo Delegada de Empleo y Transportes del Ex cmo. Cabildo 
Insular de La Palma, que es del siguiente tenor: 

 
“Visto el expediente administrativo relativo a la a probación de 

las BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EL FOMENTO A LA 
CONTRATACIÓN LABORAL EN LA ISLA DE LA PALMA  y teniendo en cuenta los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

  
 1º.- Considerando desde el Área de Empleo de este Cabildo de 
utilidad pública y social la aprobación de estas ba ses desarrollar 
un Programa de Incentivos a la Contratación Laboral  con el objeto 
fomentar la contratación laboral en la isla de La P alma mediante la 
concesión de subvenciones a favor de aquellas empre sas que formalicen 
contratos laborales con personas en situación de de sempleo y contribuir 
con ello a la inserción laboral, a la mejora de la empleabilidad, la 
lucha contra el desempleo de las personas desemplea das. 
 

2º- Considerando que el Cabildo Insular de La Palma , es 
consciente de la elevada tasa de desempleo existent e en la Isla y de 
las dificultades que están atravesando, tanto las p ersonas 
desempleadas para conseguir un puesto de trabajo co mo las empresas y 
las entidades sin ánimo de lucro para poder realiza r contrataciones, 
considera necesario articular mecanismos que contri buyan a paliar la 
situación actual de desempleo mediante incentivos a  la contratación 
de trabajadores desempleados pertenecientes a colec tivos de difícil 
inserción.  

 
3º.- Considerando a tal efecto necesario regular el  

procedimiento de concesión de subvenciones en régim en de 
concurrencia competitiva, mediante las bases propue stas, se pretende 
regular el procedimiento de concesión de las subven ciones destinadas 
a financiar parte de los costes salariales y la cuo ta empresarial a 
la Seguridad Social a las pequeñas y medianas empre sas, incluyendo 
los autónomos y a las entidades sin ánimo de lucro con centros de 
trabajo ubicados de la isla de La Palma, por efectu ar nuevos 
contratos a personas desempleadas, que figuren insc ritas como 
demandantes de empleo pertenecientes a los colectiv os de inserción 
previstos en la Base 4.5., dentro del periodo compr endido entre el 1 
de octubre  del año anterior del ejercicio presupuestario  al que se 
refiera la correspondiente convocatoria  hasta  el  30 de septiembre  
del año de referencia de la convocatoria.  

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

1.- Resultando que el 30 de diciembre de 2016 se fo rmalizó un 
Convenio entre el Cabildo Insular y la Administraci ón de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para la gestión de l os recursos 
asignados al Cabildo en el marco del programa FDCAN  (2016-2025) de 
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la isla de La Palma para el desarrollo de su progra ma insular, que 
este Convenio se ha modificado  por distintas adendas: Adenda 
Primera, suscrita con fecha 29 de marzo de 2017, Ad enda Segunda, 
suscrita con fecha 1 de febrero de 2018 y Adenda Te rcera, suscrita 
con fecha 19 de septiembre de 2018, y que el proyec to de bases 
propuesto se enmarca dentro del conjunto de accione s y medidas que 
desarrolla el Cabildo Insular de La Palma en el mar co del Programa 
FDCAN dentro de la Línea estratégica 3 de “Apoyo a la 
Empleabilidad”. 
 

2.- Resultando que las Bases propuestas regulan sub venciones 
contempladas  en el Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. 
Cabildo Insular de la Palma para los años 2018 y 20 19, aprobado por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, adoptado e n Sesión 
Ordinaria celebrada el día 16 de marzo de 2018, par a el Área de 
Empleo, dentro de la línea 59. 
 

 3.- Resultando que las Bases propuestas regulan el  
procedimiento ordinario de concesión de concurrenci a competitiva, 
conforme al artículo 22.1 de  la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, mediante la comparación de  las solicitudes 
presentadas, de acuerdo con los criterios objetivos  de otorgamiento 
de la subvención establecidos en la Base 11ª, subve ncionando los 
proyectos empresariales, que cumplan con los requis itos 
establecidos, hasta agotar el importe del crédito d estinado en la 
correspondiente convocatoria. 

 
4.- Resultando que las bases se elaboran con caráct er previo al 

otorgamiento de subvenciones de conformidad con  lo  dispuesto en los 
artículos 9, en su punto 2º. 

 
5.- Resultando que las bases reúnen los requisitos mínimos 

previstos en el artículos 17 punto 3º de la citada Ley y 10 de la 
Ordenanza General de Subvenciones de la Corporación . 
   

6.- Resultando que mediante las bases propuestas el  Cabildo 
como órgano de gobierno, administración y represent ación de la Isla 
coopera en materia de Empleo en el fomento del desa rrollo económico 
y social insular, de acuerdo con las competencias d e las demás 
Administraciones Públicas en este ámbito”, conforme  a lo dispuesto 
los artículos 8.1 d) de la Ley Territorial  8/2015,  de 1 de abril de 
Cabildos Insulares y 36.1 d) de la Ley 7/1985, de 2  de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, en la red acción dada por 
la Ley 27/2013, de Racionalización Sostenibilidad d e la 
Administración Local. 

 
7.- Resultando que dada la naturaleza jurídica regl amentaria de 

las Bases reguladoras de subvenciones, “ corresponde al Consejo de 
Gobierno Insular aprobar los proyectos de reglament o y ordenanzas ”, 
de conformidad con el artículo 41.1 a) del Reglamen to Orgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Cabil do de La Palma. 

 
8.- Resultando que el órgano competente para la apr obación de 

las Bases reguladoras de subvenciones, de acuerdo a  lo dispuesto en  
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el artículo 45.1 d) del citado Reglamento Orgánico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento del Cabildo de La P alma, es  el 
Pleno de la Corporación y que dicho órgano, conform e acuerdo 
adoptado en Sesión Plenaria Extraordinaria, celebra da el 26 de abril 
de 2018, delega  las facultades relativas a la aprobación de las 
bases específicas reguladoras de la concesión de su bvenciones en la 
comisiones de pleno de las materias que sean de su competencia. 

 
9.- Resultando que la propuesta de bases reguladora s de 

subvención han sido informadas favorablemente por e l Servicio de 
Empleo, con fecha 2 de abril de 2019. 

  
10.- Resultando, por tanto, que el expediente admin istrativo 

que nos ocupa contiene todos los trámites exigidos por la normativa 
de aplicación. 

         ACUERDO 
 
 Primero.- Aprobar el proyecto inicial del texto de las 
referidas Bases, con sus correspondientes anexos, c uyo tenor literal 
es el que sigue: 
 
 

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE  LA 
CONTRATACIÓN LABORAL EN LA ISLA DE LA PALMA. 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Cabildo Insular de La Palma, consciente de la el evada tasa 
de desempleo existente en la Isla y de las dificult ades que están 
atravesando, tanto las personas desempleadas para c onseguir un 
puesto de trabajo como las empresas y las entidades  sin ánimo de 
lucro para poder realizar contrataciones, considera  necesario 
articular mecanismos que contribuyan a paliar la si tuación actual de 
desempleo mediante incentivos a la contratación de trabajadores 
desempleados pertenecientes a colectivos de difícil  inserción.  

 
 El presente Programa de Incentivos a la Contrataci ón Laboral tiene 
por objeto fomentar la contratación laboral en la i sla de La Palma 
mediante la concesión de subvenciones a favor de aq uellas empresas que 
formalicen contratos laborales con personas en situ ación de desempleo. 
La finalidad principal es contribuir con ello a la inserción laboral, a 
la mejora de la empleabilidad, la lucha contra el d esempleo de las 
personas desempleadas. 

 
El proyecto se enmarca dentro del conjunto de accio nes 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” .  

 
Se trata de una medida de incentivo para favorecer la 

contratación laboral orientada a la creación de emp leo que atiende 
principalmente al escenario económico actual y las enormes dificultades 
de contratación que tienen las empresas de la Isla.  
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 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. 
 

Las presentes Bases tienen por objeto establecer la s normas que 
han de regir la concesión, en régimen de concurrenc ia competitiva, 
de las subvenciones destinadas a financiar parte de  los costes 
salariales y la cuota empresarial a la Seguridad So cial a las 
pequeñas y medianas empresas, incluyendo los autóno mos y a las 
entidades sin ánimo de lucro con centros de trabajo  ubicados de la 
isla de La Palma, por efectuar nuevos contratos a p ersonas 
desempleadas, que figuren inscritas como demandante s de empleo 
pertenecientes a los colectivos de inserción previs tos en la Base 
4.5., dentro del periodo comprendido entre el 1 de octubre  del año 
anterior del ejercicio presupuestario  al que se refiera la 
correspondiente convocatoria  hasta  el  30 de septiembre  del año de 
referencia de la convocatoria.  
 

2.  GASTO SUBVENCIONABLE. 
  

Se considera gasto subvencionable el coste salarial  del 
personal contratado laboralmente, entendiendo como tal los sueldos 
brutos y los costes de la Seguridad Social, imputab les a la empresa 
que resulte beneficiaria (excluyendo los correspond ientes a recargos 
o sanciones por cualquier tipo de incumplimiento de  la normativa).  
 

Solo se considerarán gastos subvencionables los des critos en el 
párrafo precedente hasta un máximo de 4 contratos por beneficiario 
de la solicitud de subvención  y que se correspondan a gastos 
salariales de contratos formalizados  dentro del dentro del periodo 
comprendido entre el 1 de octubre  del año anterior del ejercicio 
presupuestario  al que se refiera la correspondiente convocatoria  
hasta  el  30 de septiembre  del año de referencia de la convocatoria.  

 
3.  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 convoc atoria 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 convocato ria se publicará 
en el Boletín Oficial de la Provincia, por conducto  de la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), una vez se h aya presentado 
ante ésta el texto de la convocatoria y la informac ión requerida 
para su publicación. 
 

4.  BENEFICIARIOS.  
 

Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas las  personas 
físicas o jurídicas, cualquiera que sea su forma ju rídica, tanto los  
trabajadores autónomos, como las comunidades de bie nes, las 
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sociedades civiles, sociedades laborales y cooperat ivas, así como  
las entidades sin ánimo de lucro, las empresas de i nserción y los 
centros especiales de empleo, legalmente constituid as, que tengan 
centros de trabajo en la isla de La Palma y formali cen contratos con 
personas desempleadas para que desempeñen sus tarea s en esos centros 
de trabajo en los términos previstos en estas Bases . 
 

Y que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
� Haber iniciado su actividad empresarial, profesiona l o 

artística antes de la fecha de presentación de la s olicitud de 
subvención. 

 
Se entenderá como fecha de inicio de la actividad l a fijada en 
la declaración censal de alta en el censo de obliga ciones 
tributarias (modelo 036/037) de la Agencia Tributar ia. 

 
� Tener el domicilio o sede social o algún centro de trabajo en 

la isla de La Palma. 
 

� Que la nueva contratación o nuevas contrataciones s upongan la 
creación neta de empleo sobre la plantilla media to tal 
existente en la empresa en los 3 meses inmediatamen te 
anteriores a la contratación de cada una de la/s pe rsona/s para 
cuyo contrato se solicita la subvención.  Salvo que  en ese 
periodo se de alguna de las siguientes excepciones,  en cuyo 
caso, deberá entregar la documentación que lo acred ite. 
 

a)  Que algún/a trabajador/a presente una baja voluntar ia.  

b)  Que finalicen contrato otro/s trabajadores de la em presa. 

c)  Que se jubile algún trabajador. 

d)  Que por causas ajenas a la empresa o a la entidad 
subvencionada tenga lugar la suspensión y/o extinci ón de 
contratos imputables a la persona/s contratada/s o no 
supere el periodo de prueba. 

 
Esta creación neta de empleo sobre la plantilla med ia existente 
se deberá mantener al menos durante 3 meses contado s desde la 
fecha de inicio del/los contrato/s que resulte/n 
subvencionado/s. 

 
Para determinar el incremento neto de plantilla se tendrá en 
cuenta el/los informe/s aportados de cada contratac ión, 
circunstancia que se acreditará mediante los inform es a los que 
se refiere la Base 6ª y que deberán reflejar la pla ntilla media 
de trabajadores/as de alta el día de la nueva contr atación de 
cada trabajador/a para el que solicita la subvenció n, 
reflejando los mismos el periodo comprendido en los  tres meses 
anteriores al día de la contratación de cada trabaj ador/a para 
el que solicita subvención. 

 
4.1 No podrán obtener la condición de beneficiarios /as ,  de 

conformidad con el apartado segundo del artículo 13  de la Ley 
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38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s, las personas o 
Entidades en quienes concurra alguna de las circuns tancias 
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, m alversación 
de caudales públicos, tráfico de influencias, fraud es y 
exacciones ilegales o delitos urbanísticos. 

b)  Haber solicitado la declaración de concurso volunta rio, haber 
sido declarados insolventes en cualquier procedimie nto, 
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 L ey 22/2003, 
de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el  período de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificaci ón del 
concurso. 

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

d)  Estar incursa la persona física, los administradore s de las 
sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas, e n alguno de 
los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reg uladora del 
ejercicio del alto cargo de la Administración Gener al 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 5/198 5, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General, en los términ os 
establecidos en la misma o en la normativa autonómi ca que 
regule estas materias. 

e)  No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o frente a la Seguridad Social impuesta s por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determin e 
reglamentariamente. 

f)  Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal. 

g)  No hallarse al corriente de pago de obligaciones po r reintegro 
de subvenciones en los términos que reglamentariame nte se 
determinen. 

h)  Haber sido sancionado mediante resolución firme con  la pérdida 
de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a ésta u 
otras leyes que así lo establezcan. 

i)  No podrán acceder a la condición de beneficiarios l as 
agrupaciones previstas en el artículo 11.3, párrafo  segundo 
cuando concurra alguna de las prohibiciones anterio res en 
cualquiera de sus miembros. 

j)  Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán  también a 
aquellas empresas de las que, por razón de las pers onas que las 
rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse q ue son 
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continuación o que derivan, por transformación, fus ión o 
sucesión, de otras empresas en las que hubiesen con currido 
aquéllas. 

 

4.2  Quedan excluidos del derecho a solicitar la subvenc ión : 
 

1.  Las Administraciones Públicas, las entidades de der echo 
público, los organismos autónomos o entidades y soc iedades 
dependientes o vinculadas a cualquier Administració n Pública, 
así como, cualquier entidad privada o pública, con 
independencia de la forma jurídica que adopte, y se a cual sea 
su régimen jurídico o fines, siempre que el poder d e 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 constitui do o 
provenga en su mayor parte de fondos públicos. 

2.  Las empresas de trabajo temporal en cuanto a la con tratación de 
trabajadores para cederlos temporalmente a otra emp resa. 

3.  Los/as beneficiarios/as que soliciten una nueva sub vención para 
el mismo trabajador/a que ya ha sido subvencionado durante los 
dos años anteriores a la publicación de la convocat oria. 

4.  Las entidades que tengan asignado en el ejercicio 
presupuestario en el que se publique la correspondi ente 
convocatoria una subvención directa o nominativa de ntro del 
Área de Empleo. 

 
Asimismo, tampoco tendrán la condición de beneficia rio/a 

quienes no se encuentren al corriente con las retri buciones de los 
trabajadores de la empresa. 
 

4.3  Modalidades de contratación subvencionables: 
 
 Únicamente se subvencionaran contratos con una  jornada laboral 
completa, indefinidos o temporales con una duración igual o superior 
a 6 meses.   
 

En cuanto a las retribuciones y condiciones de trab ajo de los 
trabajadores contratados se estará a lo dispuesto e n el convenio 
colectivo de aplicación a la actividad de la  empre sa si lo tuviera,  
en otro caso se les aplicará el Estatuto de los Tra bajadores. 
 

La duración máxima de la jornada será de cuarenta h oras 
semanales de trabajo efectivo.  

 
Las contrataciones, deberán formalizarse por escrit o y 

comunicarse a la oficina del Servicio Canario de Em pleo en la forma 
reglamentariamente establecida. Dándole copia, si t iene la empresa, 
a los representantes de los trabajadores y al propi o trabajador. 
 

En ningún caso se considerarán subvencionables : 
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1.  Los contratos formalizados bajo la modalidad de “Fi jo – 
discontinuo”. 

2.  El contrato de trabajo para la “Formación y el Apre ndizaje”. en 
cualquiera de sus cláusulas generales o especificas  

3.  El contrato en “Prácticas”, en cualquiera de sus cl áusulas 
generales o especificas. 

4.  El cambio de modalidad de un contrato laboral preex istente.  

5.  No se considerará nueva contratación cuando se cons tate la 
existencia de un vínculo laboral entre la empresa q ue solicita 
la subvención y la persona contratada para la que s e solicita 
la subvención en los tres meses anteriores a la fec ha de 
formalización del nuevo contrato. Salvo en los caso s en que el 
trabajador/es provengan de una subrogación empresar ial de 
conformidad con el artículo 44 del Estatuto Básico de los 
Trabajadores o de tener un contrato temporal en ese  periodo y 
formalizarse un contrato indefinido.  

6.  Los contratos formalizados con personas incursas en  alguno de 
los siguientes supuestos: 

a.  El del propio empresario/a. 

b.  Los socios de aquellas entidades con personalidad j urídica. 

c.  Los administradores, apoderados, miembros de los ór ganos de 
administración y dirección de las empresas que revi stan de 
forma jurídica de sociedad o de las entidades sin á nimo de 
lucro. 

7.  Los contratos subvencionados por el Servicio Canari o de Empleo 
a entidades sin ánimo de lucro por desarrollar proy ectos de 
obras o servicios de interés general o social o pro yectos 
similares. 

8.  Los efectuados con el cónyuge, pareja de hecho, asc endientes, 
descendientes y demás parientes, por consaguinidad,  afinidad o 
adopción, hasta el segundo grado inclusive. 

 
4.4 Requisitos de las personas trabajadoras contrat adas o a 
contratar: 

 
1.  Estar en situación de desempleado en el momento de la 

contratación e inscritos como demandante de empleo en la 
oficina de empleo correspondiente del Servicio Cana rio de 
Empleo en la isla de La Palma y en posesión del Doc umento de 
Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) actualizado  hasta su 
contratación. 

2.  Desarrollar su actividad laboral en centros de trab ajo de la 
empresa beneficiaria ubicados en la isla de La Palm a.  

3.  Estar incluido en alguno de los colectivos de inser ción 
recogidos en el apartado siguiente. 

 
4.5 Colectivos subvencionables: 

 
Contratos realizados con personas pertenecientes a cualquiera 

de los siguientes colectivos de difícil inserción: 
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1.  Personas con una discapacidad, reconocida igual o s uperior al 

33%. 
2.  Perceptores de la prestación canaria de inserción, en el 

momento de la contratación laboral. 
3.  Personas de 45 o más años, a la fecha de la formali zación del 

contrato laboral. 
4.  Jóvenes de 18 a 30 años, cumplidos a la fecha de la  

formalización del contrato laboral. 
5.  Personas paradas de larga duración,  A los presentes efectos, 

tendrán la consideración de personas desempleadas d e larga 
duración, aquellas que lleven inscritas como demand antes de 
empleo, durante al menos 12 meses, continuados o no , dentro de 
un periodo de 18 meses, o 360 días en un periodo de  540 días. 

6.  Mujeres. 
7.  Demandantes de primer empleo menores de 35 años, en  el momento 

de la contratación laboral. 
8.  Ex drogodependientes que han superado el tratamient o de 

desintoxicación y deshabituación, ex reclusos y men ores ex 
tutelados, siempre que la contratación se lleve a c abo dentro 
de los 24 meses posteriores a tales circunstancias.   

9.  Titulados universitarios o de formación profesional  de grado 
medio o superior o títulos oficialmente reconocidos  como 
equivalentes, de acuerdo con las leyes reguladoras del sistema 
educativo vigente, que estén en posesión de la titu lación 
académica correspondiente a la fecha de formalizaci ón del 
contrato para realizar labores relacionadas con su titulación y 
que sea contratado en la categoría laboral que se c orresponda 
con su titulación. 
 
En el caso de que la persona contratada pertenezca a más de uno 

de los anteriores colectivos, sólo se valorará uno de ellos, 
conforme a lo marcado por el solicitante en la soli citud de 
subvención. 

 
5.  SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 
 

Los/as interesados/as podrán presentar las solicitu des según el 
modelo oficial específicamente elaborado por el Cab ildo de La Palma, 
que se adjunta como ANEXO I en las presentes Bases,  la misma deberá 
estar debidamente firmada por el/la solicitante o r epresentante 
legal.  

 
El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se e ncuentran a 

disposición de los/as interesados/as en la Oficina de Atención al 
Ciudadano del Cabildo Insular de La Palma (Avda. Ma rítima, 3), en 
los Registros auxiliares de la Corporación ubicados  en Los Llanos de 
Aridane (Casa Massieu, Llano de Argual) y en San An drés 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/a competente del  Área de 
Empleo junto con la documentación respectiva, que s e recoge en la 
Base 6ª, debidamente cumplimentada, deberá ser pres entada en el 
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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 acue rdo con lo 

previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones Públicas.   

 
Si en uso de este derecho, la documentación es remi tida por 

correo, se presentará en sobre abierto para que sea  fechada y 
sellada la solicitud por el funcionario/a de correo s, 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 com prendido 

entre el día siguiente de la publicación de un extr acto de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y el establecido 
en la correspondiente Convocatoria de subvención, q ue 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 debid amente 

cumplimentado y firmado, de conformidad con el ANEX O I. 
 

2.  Documentación acreditativa de la personalidad del s olicitante: 
 

a.  En el caso de personas físicas , copia del Número de 
Identificación Fiscal (NIF). 

b.  En el caso de personas jurídicas  copia de la Tarjeta del 
Número de Identificación Fiscal (CIF/NIF) de la emp resa 
solicitante, copia del Documento Nacional de Identi dad (DNI) 
o Número de Identidad de Extranjero (NIE) del repre sentante 
legal que firma la solicitud de subvención y docume nto 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 fidedig na). 

c.  En el caso de entidades sin ánimo de lucro , comunidad de 
bienes o sociedades civiles, se presentará la copia  del NIF 
correspondiente a la Entidad, copia del DNI del 
representante legal acompañado del documento acredi tativo de 
su representación y copia del DNI de cada uno los c omuneros 
o socios. 

d.  Relación de la/s persona/s por cuya contratación se  solicita 
la subvención (ANEXO II). 

e.  Informe de la vida laboral de la empresa/autónomo e mitido 
por la Tesorería General de la Seguridad Social de todas las 
cuentas de cotización, donde se recoja el trabajado r o los 
trabajadores para los que solicita subvención y que  
comprenda como mínimo los doce meses anteriores a l a fecha 
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de presentación de la solicitud de subvención al Ca bildo 
Insular o el periodo de alta que lleve la empresa. En el 
caso, que no disponga de código de cuenta de cotiza ción 
tendrá que aportar el informe de inexistencia de in scripción 
en el sistema de la Seguridad Social. 

f.  Certificado de situación censal emitido por la Agen cia 
Estatal de la Administración Tributaria.  

g.  Documento de alta de terceros de esta Corporación 
debidamente cumplimentado, sellado por la entidad b ancaria y 
firmado por el interesado o representante legal de la 
empresa. En el caso de que el solicitante sea una p ersona 
jurídica deberá acompañarse escrito de solicitud de  
bastanteo de los estatutos al Servicio de Asesoría y Defensa 
Jurídica del Cabildo. Ambos modelos están disponibl es en la 
página web del Cabildo Insular ( www.cabildodelapalma.es ), en 
su caso. 
 

3.  Documentación acreditativa del/los trabajador/es co ntratados 
para los que solicita la subvención: 

 
a.  Copia del DNI/NIE del trabajador/es contratado. 

b.  Copia del Documento de Alta y Renovación de la Dema nda 
(DARDE) de la persona o personas contratada/s para el que 
solicita subvención o documento emitido por el Serv icio 
Canario de Empleo acreditativo de la condición de 
desempleado de la persona o personas contratadas po r la 
empresa en el momento de la formalización del contr ato.  

c.  Original o fotocopia compulsada del contrato de tra bajo 
debidamente registrado. y el alta en la Seguridad S ocial. 

d.  Informe de la plantilla media del trabajador o trab ajadores 
de la empresa en situación de alta emitido por la S eguridad 
Social, que comprenda los tres meses anteriores al día de la 
contratación de cada trabajador  para el que solicita la 
subvención. 

e.  Declaración del trabajador/a contratado/a en la que  se hace 
constar que ha sido informado del que el contrato s e ha 
presentado a una subvención de Fomento a la Contrat ación 
Laboral del Cabildo Insular de La Palma y que autor iza a la 
empresa a la cesión de sus datos personales a efect os de la 
solicitud y justificación de la subvención (ANEXO V ).   

f.  Documento acreditativo correspondiente de que el 
trabajador/a para el que solicita la subvención, se  
encuentra dentro de algunos de los colectivos recog idos en 
el punto 4.5, para acreditar tal circunstancia debe rán de 
presentar aparte de la copia del DNI, en su caso, l a 
siguiente documentación: 

 
� Personas con una discapacidad, documento acreditati vo del 

reconocimiento de la discapacidad reconocida igual o 
superior al 33 %, emitido por el órgano competente del 
Gobierno de Canarias o del INSS y clases pasivas. 

� Perceptores de la prestación canaria de inserción, 
documento acreditativo de percibir la prestación em itido 
por el órgano competente del Gobierno de Canarias. 
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� Personas desempleadas de larga duración, documento 
emitido por el Servicio Canario de Empleo acreditat ivo de 
la condición de parado de larga duración en el mome nto de 
la formalización del contrato y que debe recoger el  
tiempo que lleva inscrito como demandante de empleo . 

� Demandantes de primer empleo menores de 35 años, in forme 
de la Vida Laboral emitido por la Tesoreria General  de la 
Seguridad Social actualizado a la fecha de formaliz ación 
del contrato de la persona contratada para la que s e 
solicita subvención. 

� Ex drogodependientes que han superado el tratamient o de 
desintoxicación y deshabituación, ex reclusos y men ores 
ex tutelados, certificado acreditativo de dicha 
situación, expedido por entidad acreditada en la ma teria 
o, en su caso, por un centro acreditado. 

� Titulados universitarios o de formación profesional  de 
grado medio o superior o títulos oficialmente recon ocidos 
como equivalentes, fotocopia compulsada de la titul ación 
académica.  

 
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 resoluci ón del 
procedimiento, se procederá, previo consentimiento (recogido en la 
solicitud normalizada), a través de la Plataforma d e Intermediación 
de Datos de las Administraciones Públicas u otros s istemas 
electrónicos que se establezcan al efecto, a la con sulta de los 
siguientes datos: 

 
- La consulta y verificación de datos de identidad (D NI/NIE). 

- El cumplimiento de las obligaciones tributarias con  la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria y c on la 
Agencia Tributaria Canaria. 

- El cumplimiento de las obligaciones con la Tesoreri a General 
de la Seguridad Social. 

- El cumplimiento de las obligaciones con el propio C abildo 
Insular de La Palma. 

 
En el caso de formulación expresa en contrario form ulada por el 

solicitante, se deberá aportar por el mismo los ref eridos documentos 
y certificados.  Salvo, el cumplimiento de las obligaciones con el 
propio Cabildo que se expedirá de oficio por esta A dministración. 
 

Las copias compulsadas que acompañen a la solicitud , en los 
casos exigidos en las presentes bases, deberán apor tarse conforme a 
la legislación vigente, o en su defecto la copia se rá cotejada y 
sellada por el Cabildo Insular al presentar la docu mentación en 
alguno de los registros a los que se refiere la Bas e 5ª. La 
comprobación de datos no ajustados a la realidad, t anto en la 
solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar, en 
función de su importancia, la denegación de la subv ención solicitada 
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o reintegro de la misma, sin perjuicio de las resta ntes 
responsabilidades que pudieran derivarse. 

 
No será necesaria la compulsa de los documentos cua ndo se 

realice mediante la presentación de copias de docum entos 
electrónicos,  los mismos  tendrán que disponer del Código Seguro  de 
Verificación (CSV) u otro sistema de verificación q ue permita 
contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los 
archivos electrónicos del órgano u Organismo públic o emisor. 

 
Desde el Servicio de Educación, Empleo, Formación y  Desarrollo 

Local del Cabildo de La Palma se podrá recabar a lo s solicitantes, 
en cualquier fase del procedimiento, además de la d ocumentación 
anteriormente establecida, aquélla otra que se juzg ue 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 obr e en el 

Cabildo Insular de La Palma, el solicitante podrá o mitir su 
presentación acogiéndose a lo establecido en los ar tículos 28 y 53.1 
d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedim iento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as, debiendo 
indicar el interesado en el escrito de solicitud el  tipo de 
procedimiento, expediente administrativo, fecha y n úmero de registro 
de entrada de la documentación en el Cabildo o la d irección 
electrónica de la documentación. En los supuestos d e imposibilidad 
material de obtener el documento, el órgano compete nte podrá 
requerir al solicitante su presentación. 
 

7.   SUBSANACIÓN DE ERRORES O DOCUMENTACIÓN.  
 

Si la solicitud de presentada no reúne los requisit os o no se 
acompaña de cualquiera de los documentos recogidos en la Base 6ª, se 
requerirá a los interesados mediante anuncio public ado en el Tablón 
de Anuncios de la Corporación, ubicado en el Edific io Insular sito 
en la Avda. Marítima nº 3, de Santa Cruz de La Palm a, así como, en 
el portal web del Cabildo ( www.cabildodelapalma .es), para que 
subsane las faltas o acompañe los documentos precep tivos en un plazo 
máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles, a  contar desde el 
día siguiente a dicha publicación, de acuerdo con l os términos y 
efectos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/20 15, de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de l as 
Administraciones Públicas, con indicación de que, s i no lo hiciese, 
se le tendrá por desistido de su petición, previa r esolución, 
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, ser á el de 
concurrencia competitiva,  procedimiento por el cua l la concesión de 
las subvenciones se realiza mediante la comparación  de las 
solicitudes presentadas, de acuerdo con los criteri os objetivos de 
otorgamiento de la subvención establecidos en la Ba se 11ª, 
subvencionando las solicitudes de fomento a la cont ratación, que 
cumplan con los requisitos establecidos, hasta agot ar el crédito 
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disponible en la convocatoria.  

 
9.  INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.  

 
La instrucción del procedimiento corresponde al Ser vicio de 

Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local, qu e realizará de 
oficio cuantas actuaciones estime necesarias para l a 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 no viembre, General 
de Subvenciones.  

 
Recibidas las solicitudes de subvención, el Servici o de 

Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local rea lizará de oficio 
cuantas actuaciones estime necesarias para la deter minación, 
conocimiento y/o comprobación de los datos de las s olicitudes 
presentadas y la documentación exigida en las prese ntes Bases y 
emitirá un informe sobre la aplicación de los crite rios de 
valoración a las solicitudes presentadas. 

 

Posteriormente, se constituirá una Comisión de Valo ración, que 
estará compuesta por los siguientes miembros o pers onas en quienes 
deleguen:  
  

Presidente : El/La Consejero/a competente del Área de Empleo, en 

caso de ausencia, el/la Consejero/a en quien delegu e.  
 
Secretario : El Jefe de Servicio de Educación, Empleo, Formaci ón 

y Desarrollo Local, en caso de ausencia del mismo p odrá ejercer 
la secretaria un TAG de este Cabildo.  

 
Vocales : Tres Técnicos Agentes de Empleo y Desarrollo Loca l 
adscritos al Servicio de Educación, Empleo, Formaci ón 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 dispu esto en las 
normas contenidas al efecto en la Sección 3ª del Ca pítulo II del 
Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubr e, 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, o, en su caso, 
la persona que lo sustituya en su ausencia, a la vi sta 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 
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subvenciones concedidas y denegadas, así como, las solicitudes 
desistidas, en su caso. La Resolución definitiva se rá notificada a 
los/as  interesados/as mediante la publicación en e l Tablón de 
Anuncios de esta Corporación sito en la Avda. Marít ima 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 present en la aceptación 
de subvención, conforme al modelo que se adjunta co mo ANEXO III, 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 s u solicitud.  
 

La publicación de la Resolución de concesión en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación y en el portal web, sust ituirá a la 
notificación surtiendo sus mismos efectos, de confo rmidad con lo 
dispuesto en el artículo 45.1 b)  de la Ley 39/2015 , de 1 de octubre 
del Procedimiento Administrativo Común de las Admin istraciones 
Públicas. 
 

El plazo máximo para dictar y publicar la resolució n del 
procedimiento será de seis meses, computándose a pa rtir del día 
siguiente al de finalización del plazo para la pres entación de las 
solicitudes de subvención. Los/as interesados/as po drán entender 
desestimadas sus solicitudes por silencio administr ativo, si 
transcurrido el plazo máximo señalado en el párrafo  anterior, no se 
ha dictado y notificado resolución expresa, de conf ormidad con lo 
dispuesto en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1  de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones Púbicas. 

 
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, Administ ración y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular (publicad o en el BOP Nº 33 
de 16 de marzo de 2018), en concordancia con el art ículo 84.2 de la 
Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, l os/as 
interesados/as que se consideren lesionados en sus derechos, podrán 
interponer Recurso de Alzada ante la Presidencia de l Excmo. Cabildo 
Insular de la Palma, en el plazo de UN (1) MES cont ado desde el día 
siguiente al de la publicación de la resolución de concesión en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación, sito en la Av da. Marítima nº 
3, de Santa Cruz de La Palma, así como, en el porta l web 
(www.cabildodelapalma.es), de conformidad con lo di spuesto 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 l as 
Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo  sin haberse 
interpuesto recurso, la resolución será firme a tod os los efectos. 
 

11.  CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN.  
 

Para la concesión de estas subvenciones, siempre qu e los 
solicitantes cumplan los requisitos exigidos y no e sté incursa en 
ninguna de las causas de exclusión expresamente pre vistas en estas 
Bases, se valorarán las solicitudes presentadas en función de la 
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aplicación de los siguientes criterios de prelación  y sus 
correspondientes baremos. 

 
Tomándose en consideración un máximo de 4 contratos  por 

solicitud, aún cuando la empresa prevea formalizar un mayor número 
de contratos. 

 
Criterio 1.- La creación de puestos de trabajo de d uración 

indefinida. 
 

1.  Se otorgarán 10 puntos por cada contrato indefinido  a 
jornada completa. 

2.  Se otorgarán 2 puntos por cada contrato indefinido no sujeto 
a la subvención formalizado entre el día de publica ción de 
la convocatoria de la subvención en el Boletín Ofic ial de la 
Provincia y el día de finalización del plazo de pre sentación 
de las solicitudes de subvención. Sólo se tendrán e n cuenta 
los contratos que indique el solicitante en la soli citud de 
la subvención. 
 

Criterio 2.- La creación de puestos de trabajo de d uración 
determinada. 

 
1.  Se otorgarán 5 puntos por cada contrato temporal a jornada 

completa. 
2.  Se otorgará 1 punto por cada contrato temporal no s ujeto a 

la subvención formalizado entre el día de publicaci ón de la 
convocatoria de la subvención en el Boletín Oficial  de la 
Provincia y el día de finalización del plazo de pre sentación 
de las solicitudes de subvención. Sólo se tendrán e n cuenta 
los contratos que indique el solicitante en la soli citud de 
la subvención. 
 

Criterio 3.- La contratación de los colectivos prio ritarios 
relacionados en la Base 4.5. 

 
Se les otorgarán en función del colectivo al que pe rtenezcan 

los siguientes puntos:   
 

1.  Personas con una discapacidad: 10 puntos. 

2.  Perceptores prestación canaria de inserción: 8 punt os. 

3.  Mujeres: 4 puntos. 

4.  Personas de 45 o más años: 4 puntos. 

5.  Parados de larga duración: 4 puntos. 

6.  Jóvenes de 18 a 30 años: 4 puntos. 

7.  Demandantes de primer empleo menores de 35 años: 4 puntos. 

8.  Titulados universitarios o de formación profesional  de grado 
medio o superior o títulos oficialmente reconocidos  como 
equivalentes: 4 puntos 
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9.  Ex drogodependientes que han superado el tratamient o de 
desintoxicación y deshabituación, ex reclusos y men ores ex 
tutelados: 3 puntos 

 
Las puntuaciones de este criterio no son acumulable s, valorando 

solamente al colectivo que pertenezca que cumpla co n los requisitos 
con una mayor puntuación.  
 

Criterio 4.- Tamaño medio de la plantilla durante l os seis 
meses anteriores a la fecha de publicación de la co nvocatoria. 
 

1.  Hasta 5 puestos de trabajo: 6 puntos. 
2.  Entre 5,01 y 10 puestos: 4 puntos. 
3.  10,01 o más puestos de trabajo: 2 puntos. 

 
A fin de establecer una prelación entre las mismas y al objeto 

de proceder al reparto de los fondos disponibles, s e procederá, a 
ordenar y confeccionar un listado en orden descende nte de las 
solicitudes 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 o btenido 
una mayor puntuación en el criterio 1. 

2.  Si sigue habiendo empate, se dará prioridad a la so licitud 
que hubiera obtenido una mayor puntuación en el cri terio 3. 

3.  Si persistiera el empate, se dará prioridad a la so licitud 
con una mayor puntuación en el criterio 2. 

4.  Si continúa el empate, se dará prioridad a la solic itud con 
una mayor puntuación en el criterio 4. 

5.  Si continuara persistiendo el empate se dará priori dad a las 
solicitudes por orden de entrada en el registro del  Cabildo 
de La Palma. 

 
12.  CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN.  

 
La cuantía de la subvención a percibir en concepto de 

subvención por los beneficiarios/as será el siguien te: 
 
� Por cada CONTRATO INDEFINIDO el importe de subvención es de 

5.000,00 euros . 
 

� Por cada CONTRATO TEMPORAL con una duración igual o mayor a 
6 meses el importe de subvención es de 3.000,00 euros . 

 
En el caso, de que los contratos sean formalizados a los 

siguientes colectivos: 
 

1.  Personas con una discapacidad, el importe de la 
subvención se incrementará en un 50 %. 

2.  Titulados universitarios para desempeñar labores en  la 
misma categoría que su titulación, el importe de la  
subvención se incrementará en un 40 %. 
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Los dos porcentajes anteriores son acumulables. 

 
En ningún caso se subvencionarán más de 4 contratos  a una misma 

empresa beneficiaria por convocatoria. 
 

El importe de la subvención alcanzará como máximo el  90 % del 
coste salarial bruto  y de la Seguridad Social justificado  de la 
persona contratada correspondiente al periodo de lo s primeros 6 
meses de contratación.  

 
Para calcular el 90 % de los costes laborales total es sujetos a 

la subvención se deben de incluir los salarios del trabajador y los 
costes de la Seguridad Social por todos los concept os por un periodo 
de 6 meses de contratación, incluidas las pagas ext ras, y según la 
cuantía fijada para cada trabajador desempleado con tratado. Se deben 
descontar las bonificaciones y reducciones que pued an corresponder 
al contrato por otras Administraciones.  
 
 El importe total de la subvención a conceder a cada  solicitante 
se determinará, en el caso de tener más de un contr ato 
subvencionado, sumando el importe de todos los cont ratos 
subvencionados. 
 

El límite de subvención será de 4 contratos por solicitante y 
el 90 % del coste laboral total  justificado de cada una de la/s 
persona/s contratada/s para la que solicita la subv ención 
correspondiente a los primeros 6 meses de contrato.  
 

Se subvencionaran las solicitudes presentadas, que cumplan con 
todos los requisitos, hasta agotar el crédito dispo nible en la 
convocatoria, conforme al orden decreciente del lis tado de 
beneficiarios confeccionado de acuerdo a lo dispues to en la Base 11. 
 

La Resolución de concesión incluirá, en su caso, un a lista de 
reserva ordenada según la puntuación alcanzada en l a valoración, con 
todas las solicitudes que, cumpliendo con los requi sitos 
administrativos y técnicos previstos en las present es bases para 
adquirir la condición de beneficiario, no hayan sid o estimadas por 
rebasarse la cuantía máxima del crédito establecido  para la 
convocatoria. Con el fin de atenderlas, si se renun ciase a la 
subvención por alguno de los beneficiarios/as bien de forma expresa 
o bien por silencio en los términos previstos en la  Base 9ª párrafo 
6º o se produjera la pérdida del derecho al cobro t otal de la 
subvención por algunos de los beneficiarios/as en l os supuestos 
recogidos en la Base 14, sin necesidad de realizar una nueva 
convocatoria y siempre que los plazos impuestos par a el calendario 
de cierre de ejercicio presupuestario lo permitan.   

 
Esta última opción se comunicará, mediante publicac ión en el 

portal web y en el Tablón de Anuncios de la Corpora ción dando un 
plazo improrrogable de diez (10) días hábiles, a lo s interesados a 
fin de que accedan a la propuesta de subvención y p rocedan a 
presentar la aceptación de la subvención, según el modelo de ANEXO 
III, o en su caso, la renuncia a la misma de forma expresa o por 
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silencio en los términos previstos en la Base 9ª pá rrafo 6º. En el 
caso de que los plazos para la aceptación tengan lu gar una vez 
finalizado el plazo máximo establecido para present ar la 
justificación de la subvención, según lo recogido e n la Base 14, la 
aceptación de la subvención deberá venir acompañada  de la 
documentación de justificación correspondiente. 
 

13.  COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES. 
 

Las subvenciones que se regulan en estas Bases son compatibles 
con la percepción de otras subvenciones, ayudas, in gresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de otras Admin istraciones 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 qu e, aisladamente o 
en concurrencia con subvenciones de otras Administr aciones Públicas 
o de otros Entes Públicos o privados o de distintas  Áreas de esta 
Corporación Insular, supere el coste total de la co ntratación a 
realizar por el beneficiario. 
 

14.  PLAZO Y 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 Ca bildo o en los 
Registros auxiliares de la Corporación, a que hace referencia la 
Base 5ª. 

 
Los plazos máximos para justificar la subvención co ncedida 

serán los siguientes: 
 
1.  Para los contratos formalizados entre el 1 de octubre del 

año anterior del ejercicio presupuestario al que se  refiera 
la correspondiente convocatoria hasta el 30 de juni o del año 
de referencia de la convocatoria , será hasta el  31 de 
octubre del año de referencia de la convocatoria o, en su 
caso, el que se establezca en la correspondiente Re solución 
por el que se resuelva el procedimiento. 
Con las siguientes observaciones: 
 
1.1 Los contratos formalizados entre el 1 de octubr e del año 

anterior del ejercicio presupuestario al que se ref iera 
la correspondiente convocatoria y el 31 de marzo de l año 
de referencia de la convocatoria  los beneficiarios 
deberán presentar la totalidad de la documentación de 
justificación dentro del plazo anterior establecido . 

 
1.2  Para aquellos contratos formalizados entre el 1 de abril 

y el 30 de junio del año de referencia de la 
convocatoria,  que por razón de la fecha de formalización 
sea imposible aportar la totalidad de las citadas 
nóminas, en estos casos, los beneficiarios deberán de 
aportar las nóminas disponibles y pagadas dentro de l 
plazo establecido, debiendo aportar el resto de la 
cuenta justificativa correspondiente al periodo no 
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justificado acompañado de un Informe actualizado de  la 
vida laboral de la empresa/autónomo emitido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social donde se r ecoja 
el/los trabajador/es subvencionado/s, en el plazo m áximo 
de dos meses contados desde la finalización del mis mo, o 
en todo caso, antes del 1 de marzo del año siguiente  de 
referencia de la convocatoria. 

 
2.  Para los contratos formalizados entre el 1 de julio y el 30 

de septiembre del año de referencia de la convocato ria , será 
dos meses contados desde el día siguiente al de la 
finalización de los primeros seis meses del contrat o 
subvencionado y en todo caso antes del 1 de mayo del año 
siguiente al de referencia de la convocatoria o, en  su caso, 
el que se establezca en la correspondiente Resoluci ón por el 
que se resuelva el procedimiento, los beneficiarios  deberán 
presentar la totalidad de la documentación de justi ficación 
dentro del plazo anterior establecido. 

 
Todos los beneficiarios de la subvención deberán pr esentar 

dentro de los plazos anteriormente establecidos la siguiente 
documentación: 

 
a)  Escrito dirigido al Cabildo de La Palma, con la ref erencia del 

Servicio de Educación, Empleo, Formación y Desarrol lo Local, 
con los datos del beneficiario/a, el número del exp ediente, el 
importe de la subvención concedida y la documentaci ón que 
aporta para la justificación de la subvención conce dida. 

b)  Original o fotocopias compulsadas de las nóminas ab onadas a 
la/s persona/s contratada/s subvencionada, correspo ndientes al 
periodo de los primeros 6  meses de contratación 
subvencionados, debidamente firmadas por el trabaja dor y la 
empresa.  

c)  Justificantes acreditativos del pago de las nóminas : 
- Los pagos realizados mediante transferencias bancar ias: el 

extracto o documento bancario que refleje la operac ión. 
- Los pagos realizados mediante talón o cheque bancar io: copia 

del mismo y extracto bancario que refleje la operac ión. 
En ambos casos, los documentos bancarios justificat ivos 
presentados deberán garantizar su autenticidad (ten er código de 
verificación, estar sellados por la entidad bancari a 
correspondiente, etc.). 
En ningún caso se admiten durante los primeros 6 me ses de 
contratación a justificar de la subvención ningún p ago 
realizado de las nóminas en efectivo.  

d)  Original o fotocopias compulsadas de los TC1 (Recib o de 
liquidación) o el recibo bancario y el TC2 (Relació n nominal de 
los trabajadores) donde se recojan la persona o per sonas 
contratadas, correspondientes a los primeros 6  meses de 
contratación del período subvencionado.  

e)  Justificantes acreditativos del pago de la Segurida d Social.  
El extracto bancario que refleje la operación y que  deberán 
garantizar su autenticidad. 

f)  Informe de la plantilla media de cada trabajador su bvencionado 
de la empresa en situación de alta emitido por la S eguridad 
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Social, que comprenda los tres meses posteriores al  día de la 
contratación de cada trabajador. Al objeto de acred itar el 
mantenimiento del nuevo volumen de plantilla alcanz ado con la 
contratación o contrataciones subvencionada/s. 

g)  Justificación final de los gastos del personal cont ratado 
(ANEXO IV). 

 
Está cuenta justificativa comprenderá la relación d e los 

documentos anteriormente mencionados y se presentar á en los 
registros citados en las presentes Bases. 

 
Si se apreciasen defectos subsanables en la documen tación 

justificativa presentada, se requerirá al beneficia rio, mediante la 
publicación en el Tablón de Anuncio de la Corporaci ón sito en la 
Avda. Marítima nº 3, de Santa Cruz de La Palma, así  como, en el 
portal web ( www.cabildodelapalma.es ), para que presente la 
subsanación en el Servicio de Educación, Empleo, Fo rmación y 
Desarrollo Local dándole un plazo máximo e improrro gable de diez 
(10) días hábiles para que sea presentada la docume ntación 
correspondiente. 

 
A la vista del análisis efectuado de la documentaci ón 

presentada, el órgano encargado de la instrucción y  seguimiento de 
la subvención emitirá informe por el que se declara  justificada 
totalmente la subvención concedida o la no justific ación de la 
subvención, proponiendo al Consejero Insular del Ár ea de Empleo el 
abono de la subvención concedida, o en su caso, la declaración de no 
justificación de la subvención y consecuentemente l a pérdida del 
derecho al cobro de la misma cuando se de alguno de  los siguientes 
casos: 

 
El/la beneficiario/a perderá el derecho al cobro de  la 

subvención en los siguientes casos: 
 

1)  El incumplimiento del período mínimo de seis meses que se exige 
de mantenimiento de la contratación. 

2)  Cambio y/o modificación de la categoría profesional  y/o la 
modalidad de contrato formalizado, que afecte a la duración y/o 
jornada laboral, diferente a lo presentado en la so licitud de 
subvención. 

3)  Cuando se produzcan bajas de algún trabajador subve ncionado y 
no se sustituya con una nueva contratación en el pe riodo máximo 
de diez días laborables, contados desde el día sigu iente de la 
fecha de baja, y/o el nuevo trabajador/a no pertene zca al mismo 
colectivo que el trabajador/a subvencionado. 

4)  Si no presenta la documentación de justificación pa ra el pago 
de la subvención concedida en el plazo establecido en la Base 
14ª. 

5)  Justificación económica insuficiente. 

6)  Pago de nomina/s o partes de las mismas realizada/s  en 
efectivo.  
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7)  Si no mantiene el volumen de plantilla alcanzado co n el/los 
contrato/s subvencionado/s durante el periodo de 3 meses. Salvo 
que se de alguna de las siguientes excepciones, en cuyo caso, 
deberá entregar la documentación que lo acredite. 

a)  Que durante el periodo subvencionado algún/a trabaj ador/a 
firme una baja voluntaria.  

b)  Que durante el periodo subvencionado finalicen cont rato 
otro/s trabajadores de la empresa. 

c)  Que durante el periodo subvencionado se jubile algú n 
trabajador. 

d)  Por causas ajenas a la empresa o a la entidad subve ncionada 
de suspensión y/o extinción de contratos imputables  a la 
persona/s contratada/s o por no superar el periodo de 
prueba. 

 
 Aquellos beneficiarios que pierdan el derecho del abono de la 
subvención concedida no podrán solicitar una subven ción a la entidad 
para la misma finalidad de Fomento de la Contrataci ón Laboral en las 
dos convocatorias siguientes, salvo por razones deb idamente 
justificadas que obren documentalmente en el expedi ente. 
 

15.  EL ABONO DE LA SUBVENCIÓN.  
 

El pago de la subvención se realizará, previa justi ficación por 
parte del beneficiario/a de la acreditación de la r ealización de las 
contrataciones, según las condiciones recogidas en la Resolución 
definitiva de subvención. 

 
Dependiendo del periodo de formalización de los con tratos 

subvencionados, que impiden en algunos casos presen tar la totalidad 
de la justificación de la subvención concedida, y e l plazo en la que 
el beneficiario de la subvención justifique la tota lidad de la 
misma, conforme a lo dispuesto en la Base anterior,  el pago podrá 
efectuarse de la siguiente manera:  

 
1.  De una sola vez , para aquellos beneficiaros/as que han sido 

subvencionados por contratos formalizados entre el 1 de 
octubre del año anterior de referencia de la convoc atoria y 
el 31 de marzo del año de referencia de la convocat oria  el 
pago se realizará con cargo al ejercicio presupuest ario del 
año de la convocatoria y  los formalizados entre el  1 de 
julio y el 30 de septiembre del año de referencia d e la 
convocatoria  el pago será en el ejercicio presupuestario del 
año siguiente al de la convocatoria y una vez justi fiquen 
los beneficiarios/as la totalidad de la subvención 
concedida. 
 

2.  En dos periodos , para aquellos beneficiaros/as que han sido 
subvencionados por contratos formalizados entre el 1 de 
abril y el 30 de junio del año de referencia de la 
convocatoria , produciéndose un primer pago en donde se le 
abonará el 80 % de la subvención concedida en el ej ercicio 
presupuestario del año de la convocatoria y un segu ndo pago 
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con el 20 % restante una vez aporte la documentació n de 
justificación correspondiente, en el ejercicio 
presupuestario del año siguiente al de la convocato ria. 

 
No podrá realizarse el pago de la subvención en tan to el/la 

beneficiario/a no se halle al corriente en el cumpl imiento de sus 
obligaciones tributarias, frente a la seguridad soc ial o con el 
Cabildo Insular de La Palma  o sea deudor por resol ución de 
procedencia de reintegro. 

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

16.  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 requisi tos, las 
condiciones o los criterios de valoración que deter minaron la 
concesión de  la subvención, que se podrá autorizar  siempre que no 
dañe derechos de tercero y se cumplan los siguiente s requisitos:  

 
a)  Que la actividad a realizar conforme a la modificac ión 

solicitada esté comprendida dentro de las actividad es y/o 
conceptos subvencionables previstas en las Bases de  la 
convocatoria. 

b)  Que las circunstancias que justifiquen la modificac ión no 
hayan dependido de la voluntad del beneficiario. 

c)  Que los nuevos elementos o circunstancias que motiv an la 
modificación, de haber concurrido en la concesión i nicial, 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 aleg aciones 
pertinentes que, en su caso, hubiera presentado el beneficiario, sin 
que en ningún caso pueda variarse el destino o fina lidad de la 
subvención, la concurrencia de alguna de las siguie ntes 
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, nacio nales o 
internacionales. 

c)  La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimo niales 
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 d e quince (15) 
días hábiles a contar desde el momento inicial de s u producción y 
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antes de que concluya el plazo para la  realización  de la actividad 
subvencionada. 
 

17.  CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE LAS CO NDICIONES 
IMPUESTAS. 

 
Si como consecuencia de la concurrencia con subvenc iones 

concedidas por otras Entidades Públicas o Privadas para el mismo 
fin, el importe de la subvención a percibir superas e el límite 
máximo del 100 % del coste de la contratación, se p rocederá la 
reducción de la aportación del Cabildo, de forma qu e no se sobrepase 
tal porcentaje. En el caso, de haber recibido el in greso de la 
subvención del Cabildo deberá reintegrar la parte c orrespondiente. 
 

18.  OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS .  
 

Con la presentación de la solicitud se presume la a ceptación 
incondicionada de las presentes Bases, condiciones,  requisitos y 
obligaciones que en la misma se contienen. Los/as b eneficiarios/as 
de las subvenciones que se otorguen en virtud de la s presentes Bases 
estarán obligados a: 

 
a)  Acreditar los requisitos exigidos en las presentes Bases. 

b)  Mantener los contratos subvencionados por un period o igual o 
superior al tiempo subvencionado. En el caso de los  contratos 
indefinidos por un periodo mínimo de 12 meses compu tados a 
partir de la fecha de inicio del contrato subvencio nado. 

c)  No disminuir el empleo, en relación al promedio de la plantilla 
en los tres meses posteriores a la fecha de incorpo ración de la 
persona/s subvencionada/s.  

d)  Cuando se produzcan bajas de algún trabajador cuyo contrato 
haya sido subvencionado, en los supuestos de baja v oluntaria, 
no superación del periodo de prueba o despido por c ausas 
disciplinarias, se deberá sustituir por una nueva c ontratación 
en el periodo máximo de diez días laborables, conta dos desde el 
día siguiente de la fecha de baja, perteneciendo el  nuevo 
trabajador al mismo colectivo y teniendo igual de c ondiciones 
que el trabajador subvencionado. Tanto las bajas qu e se 
pudieran producir de los contratos subvencionados c omo las 
nuevas contrataciones han de ser comunicadas al Ser vicio de 
Empleo del Cabildo Insular de La Palma en el plazo máximo de 15 
días naturales a contar desde el día siguiente de l a fecha de 
la nueva contratación. 

e)  No será admisible la sustitución del trabajador cua ndo la 
extinción del contrato tenga lugar por despido reco nocido como 
improcedente por la empresa o acta de conciliación o resolución 
judicial. 

f)  Justificar ante el órgano concedente, el cumplimien to de los 
requisitos y condiciones, así como la realización d e la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que det erminen la 
concesión o disfrute de la subvención. 

g)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec tuar por el 
órgano concedente, durante al menos dos años desde el inicio de 
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la actividad,  así como, cualesquiera otras de comp robación y 
control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, ap ortando 
cuanta información le sea requerida en el ejercicio  de las 
actuaciones anteriores.  

h)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otra s 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que finan cien las 
actividades subvencionadas. Esta comunicación deber á efectuarse 
por escrito tan pronto como se presente la solicitu d, se 
conozca la concesión y, en todo caso, con anteriori dad a la 
justificación de la aplicación dada a los fondos pe rcibidos. 

i)  Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de 
Resolución definitiva de concesión, así como, con a nterioridad 
a realizarse el abono de la subvención correspondie nte, que se 
halla al corriente en el cumplimiento de sus obliga ciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social. 

j)  Disponer de los libros contables, registros diligen ciados y 
demás documentos debidamente auditados en los térmi nos 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 Corpor ación, con 
la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de  las 
facultades de comprobación y control. 

k)  Conservar los documentos justificativos de la aplic ación de los 
fondos recibidos, incluidos los documentos electrón icos, en 
tanto puedan ser objeto de las actuaciones de compr obación y 
control, por un plazo de cuatro años a contar desde  el momento 
de presentación de la justificación de la subvenció n. 

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

m) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que  se 
produzcan en las circunstancias y requisitos subjet ivos 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. 

n)  Colocar el cartel de la publicidad de la subvención  con fondos 
FDCAN dentro de la Línea 3 de Apoyo a la Empleabili dad y 
facilitado por el Cabildo, en el escaparate, entrad a del local, 
etc. siempre en un lugar visible de la empresa o de  la entidad, 
durante al menos un periodo de tres meses, si el co ntrato 
subvencionado es temporal y de seis meses si el con trato 
subvencionado es indefinido, contados a partir del día 
siguiente de la fecha de entrega del cartel con car ácter 
posterior al abono de la subvención. 

o)  Informar a el/los trabajador/es subvencionado/s la 
cofinanciación del contrato laboral, por parte del Cabildo 
Insular de La Palma y del Gobierno de Canarias con fondos FDCAN 
dentro de la Línea estratégica 3 de “Apoyo a la Emp leabilidad”. 

p)  Participar en las acciones de formación, orientació n, promoción 
de la emprendeduría y difusión a las que les invite  el Cabildo 
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con el fin de fomentar el empleo y la creación de e mpresas en 
la isla de La Palma. 

 
19.  PUBLICIDAD.  

 
Los/as beneficiarios/as de las subvenciones deberán  dar 

publicidad del carácter público de la financiación de la subvención 
con fondos FDCAN dentro de la Línea estratégica 3 d e Apoyo a la 
Empleabilidad en los términos recogidos en la Base 18ª apartado m). 

El Cabildo se reserva el derecho de hacer publicida d de la 
subvención concedida y de los servicios prestados a l emprendedor, 
con el fin de promocionar el fomento y la creación de empleo en la 
isla de La Palma. 

 
Las resoluciones de concesión de subvención recaída s serán 

remitidas a la Base de Datos Nacional de Subvencion es (BDNS), en los 
términos establecidos en el art. 20 de la Ley Gener al de 
Subvenciones, como Sistema Nacional de publicidad d e subvenciones. 

 

20.   INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO.  
 

Se procederá al reintegro de las cantidades percibi das y la 
exigencia del interés de demora correspondiente des de 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, alguno de los específic os recogidos en 
la Base 14ª.  

 
Con carácter general, serán aplicables las condicio nes y el 

procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo  II, del Título 
II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General d e Subvenciones, y 
su Reglamento aprobado por RD 887/2006, de 21 de ju lio, teniendo en 
cuenta que la referencia que en la misma se realiza  a la 
Intervención General del Estado se entiende referid a a la 
Intervención General del Cabildo Insular y lo previ sto 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 
al reintegro podrá proceder a la devolución volunta ria de las 
cantidades indebidamente percibidas antes de ser re querido 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 l a devolución 
efectiva por parte del beneficiario/a. 

 
La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada d eberá ser 

ingresada en la cuenta corriente de Caixabank númer o ES65 2100 9169 
0322 0018 1362, haciendo constar en el ingreso el n ombre del 
beneficiario, el número de expediente, así como, el  año de la 
convocatoria. El ingreso habrá de comunicarse al Se rvicio de 
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Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local med iante la remisión 
de copia del documento acreditativo del ingreso efe ctuado. 

 
21.   CONTROL FINANCIERO.  

 
Los/las beneficiarios/as de las subvenciones tendrá n la 

obligación de someterse a las actuaciones de contro l que realice el 
Cabildo Insular y estarán obligados a prestar colab oración y 
facilitar cuanta información sea requerida en el ej ercicio 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 Le y 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, por la Inter vención General 
de la Corporación, sin perjuicio de las funciones a tribuidas a la 
Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de C uentas. 
 

22.   RÉGIMEN SANCIONADOR.  
 
 La comisión de infracciones en materia de subvencio nes se 
regirá por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 3 8/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 

23.   RÉGIMEN JURÍDICO.  
 

Todo lo no dispuesto en las presentes bases regulad oras se 
regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de  noviembre, 
General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/200 6, de 21 de 
julio, del Reglamento de la Ley General de Subvenci ones, en la 
Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabild o Insular de La 
Palma, supletoriamente,  la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones Públicas, 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídic o del Sector 
Público, las Bases de Ejecución del Presupuesto Gen eral de la 
Corporación y cualquier otra disposición normativa que por su 
naturaleza pudiera resultar de aplicación. 

 

 

ANEXOS. 

ANEXO I. Solicitud de subvención. 

ANEXO II. Relación de la/s persona/s por cuya contr atación se 
solicita la subvención. 

ANEXO III. Escrito de aceptación de la subvención. 

ANEXO IV. Memoria económica justificativa de los ga stos 
subvencionados. 

ANEXO V. Declaración del trabajador/a y autorizació n de datos  
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Segundo.-  Dar traslado del presente Acuerdo a la Comisión de 
pleno de las materias que sean de su competencia , para que proceda a 
la aprobación definitiva de las Bases de referencia   y, una vez 
aprobadas, ordene su publicación en el boletín ofic ial de la 
provincia.” 
 

Visto el informe del Técnico de Empleo AEDL, D. Jos é Juan Pérez 
González, con el visto bueno del Jefe de Servicio, D. Pedro Jesús 
Acosta Rodriguez, de fecha 2 de abril de 2019. 

 
Visto el informe favorable de Intervención, de fech a 10 de abril de 

2019. 
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Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, as í como el 
artículo 41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de 
La Palma, se somete a votación y se aprueba, por un animidad, 
la propuesta de acuerdo tal y como ha sido transcri ta. 
 
 

ASUNTO Nº 3 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL 
PROYECTO DE BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO A LA 
CONTRATACIÓN LABORAL INDEFINIDA DE TITULADOS.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de Doña Laura Paz Rodríguez, M iembro 
Corporativo Delegada de Empleo y Transportes del Ex cmo. Cabildo 
Insular de La Palma, que es del siguiente tenor:  

 
“Visto el expediente administrativo relativo a la a probación de 

las BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO A 
LA CONTRATACIÓN LABORAL INDEFINIDA DE TITULADOS  y teniendo en cuenta 
los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

  
1º.- Considerando desde el Área de Empleo de este C abildo de 

utilidad pública y social la aprobación de estas ba ses al ser  
necesario abordar una nueva línea de actuación diri gida a estimular 
la contratación indefinida y su estabilidad laboral  de trabajadores 
que estén en posesión de un título universitario o de formación 
profesional de grado medio o superior o en su caso de los títulos 
oficialmente reconocidos como equivalentes a los mi smos, 
contribuyendo a facilitar la incorporación de los t itulados al 
mercado laboral de la Isla, ofreciéndoles nuevas op ortunidades 
laborales, permitiéndoles acceder a empleos relacio nados con sus 
estudios y también contribuir a la inserción labora l del colectivo 
de titulados en el tejido productivo de la Isla. 
 
 2º- Considerando que el programa de incentivos a l a Contratación 
Laboral de Personas Tituladas tiene por objeto fome ntar la contratación 
laboral indefinida en la isla de La Palma, mediante  la concesión de 
subvenciones a favor de aquellas empresas que convi ertan los contratos 
laborales temporales realizados a personas titulada s en indefinidos y 
que va a permitir contribuir con ello a la inserció n y estabilidad 
laboral de los titulados al nivel de los estudios c ursados; al mismo 
tiempo que la medida contribuya a aumentar la produ ctividad y la 
competitividad de las empresas contratantes y a la generación de empleo 
de calidad. 

 
3º.- Considerando a tal efecto necesario regular el  

procedimiento de concesión de subvenciones en régim en de 
concurrencia competitiva, mediante las bases propue stas, se pretende 
regular el procedimiento de concesión de las subven ciones destinadas 
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a incentivar la contratación indefinida de personas  cualificadas en 
posesión de un título universitario o de formación profesional de 
grado medio o superior o de los títulos oficialment e reconocidos 
como equivalentes , de acuerdo con las leyes reguladoras del sistema 
educativo vigente, mediante la concesión de subvenc iones a favor de 
empresas, que tengan centros de trabajo ubicados en  la isla de La 
Palma, mediante la conversión de contratos de duración determinada a 
jornada parcial o completa en contratos indefinidos  a jornada 
completa , formalizados en el periodo comprendido entre el 1 de enero 
y  el  31 de agosto del año de publicación de la convocatoria. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
1.- Resultando que el 30 de diciembre de 2016 se fo rmalizó un 

Convenio entre el Cabildo Insular y la Administraci ón de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para la gestión de l os recursos 
asignados al Cabildo en el marco del programa FDCAN  (2016-2025) de 
la isla de La Palma para el desarrollo de su progra ma insular, que 
este Convenio se ha modificado  por distintas adendas: Adenda 
Primera, suscrita con fecha 29 de marzo de 2017, Ad enda Segunda, 
suscrita con fecha 1 de febrero de 2018 y Adenda Te rcera, suscrita 
con fecha 19 de septiembre de 2018, y que el proyec to de bases 
propuesto se enmarca dentro del conjunto de accione s y medidas que 
desarrolla el Cabildo Insular de La Palma en el mar co del Programa 
FDCAN dentro de la Línea estratégica 3 de “Apoyo a la 
Empleabilidad”. 
 

2.- Resultando que las Bases propuestas regulan sub venciones 
contempladas  en el Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. 
Cabildo Insular de la Palma para los años 2018 y 20 19, aprobado por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, adoptado e n Sesión 
Ordinaria celebrada el día 16 de marzo de 2018, par a el Área de 
Empleo, dentro de la línea 59. 
 

 3.- Resultando que las Bases propuestas regulan el  
procedimiento ordinario de concesión de concurrenci a competitiva, 
conforme al artículo 22.1 de  la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, mediante la comparación de  las solicitudes 
presentadas, de acuerdo con los criterios objetivos  de otorgamiento 
de la subvención establecidos en la Base 11ª, subve ncionando los 
proyectos empresariales, que cumplan con los requis itos 
establecidos, hasta agotar el importe del crédito d estinado en la 
correspondiente convocatoria. 

 
4.- Resultando que las bases se elaboran con caráct er previo al 

otorgamiento de subvenciones de conformidad con  lo  dispuesto en los 
artículos 9, en su punto 2º. 

 
5.- Resultando que las bases reúnen los requisitos mínimos 

previstos en el artículos 17 punto 3º de la citada Ley y 10 de la 
Ordenanza General de Subvenciones de la Corporación . 
   

6.- Resultando que mediante las bases propuestas el  Cabildo 
como órgano de gobierno, administración y represent ación de la Isla 
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coopera en materia de Empleo en el fomento del desa rrollo económico 
y social insular, de acuerdo con las competencias d e las demás 
Administraciones Públicas en este ámbito”, conforme  a lo dispuesto 
los artículos 8.1 d) de la Ley Territorial  8/2015,  de 1 de abril de 
Cabildos Insulares y 36.1 d) de la Ley 7/1985, de 2  de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, en la red acción dada por 
la Ley 27/2013, de Racionalización Sostenibilidad d e la 
Administración Local. 

 
7.- Resultando que dada la naturaleza jurídica regl amentaria de 

las Bases reguladoras de subvenciones, “ corresponde al Consejo de 
Gobierno Insular aprobar los proyectos de reglament o y ordenanzas ”, 
de conformidad con el artículo 41.1 a) del Reglamen to Orgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Cabil do de La Palma. 

 
8.- Resultando que el órgano competente para la apr obación de 

las Bases reguladoras de subvenciones, de acuerdo a  lo dispuesto en  
el artículo 45.1 d) del citado Reglamento Orgánico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento del Cabildo de La P alma, es  el 
Pleno de la Corporación y que dicho órgano, conform e acuerdo 
adoptado en Sesión Plenaria Extraordinaria, celebra da el 26 de abril 
de 2018, delega  las facultades relativas a la aprobación de las 
bases específicas reguladoras de la concesión de su bvenciones en la 
comisiones de pleno de las materias que sean de su competencia. 

 
9.- Resultando que la propuesta de bases reguladora s de 

subvención han sido informadas favorablemente por e l Servicio de 
Empleo, con fecha 2 de abril de 2019. 

  
10.- Resultando, por tanto, que el expediente admin istrativo 

que nos ocupa contiene todos los trámites exigidos por la normativa 
de aplicación. 

 
         ACUERDO 

 
 Primero.- Aprobar el proyecto inicial del texto de las 
referidas Bases, con sus correspondientes anexos, c uyo tenor literal 
es el que sigue: 
 
 

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO A LA 
CONTRATACIÓN LABORAL INDEFINIDA DE TITULADOS. 

 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  

 
 El presente programa de incentivos a la Contrataci ón Laboral de 
Personas Tituladas tiene por objeto fomentar la con tratación laboral 
indefinida en la isla de La Palma, mediante la conc esión de 
subvenciones a favor de aquellas empresas que convi ertan los contratos 
laborales temporales realizados a personas titulada s en indefinidos.  
 
 La finalidad principal es contribuir con ello a la  inserción y 
estabilidad laboral de los titulados al nivel de lo s estudios cursados; 
al mismo tiempo que la medida contribuya a aumentar  la productividad y 
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la competitividad de las empresas contratantes y a la generación de 
empleo de calidad. 
 

Con las presentes bases se aborda una nueva línea d e actuación 
dirigida a estimular la contratación indefinida y s u estabilidad 
laboral de trabajadores que estén en posesión de un  título 
universitario o de formación profesional de grado m edio o superior o 
en su caso de los títulos oficialmente reconocidos como equivalentes 
a los mismos, contribuyendo a facilitar la incorpor ación de los 
titulados al mercado laboral de la Isla, ofreciéndo les nuevas 
oportunidades laborales, permitiéndoles acceder a e mpleos 
relacionados con sus estudios y también contribuir a la inserción 
laboral del colectivo de titulados en el tejido pro ductivo de la 
Isla. 

 
Se trata de una medida de incentivo que favorece la  

contratación laboral indefinida, convirtiéndose en su objetivo 
prioritario. Atendiendo principalmente al escenario  económico actual y 
de enormes dificultades de contratación que tienen las empresas de la 
Isla para encontrar el apoyo financiero y administr ativo que necesitan 
para generar empleo estable, se hace necesario prom over medidas 
orientadas a la creación de empleo. 

 
 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. 
 

El programa se enmarca dentro del conjunto de accio nes 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” .  
 

1.  OBJETO. 
 

El objeto de las ayudas reguladas en las presentes bases es 
incentivar la contratación indefinida de personas c ualificadas en 
posesión de un título universitario o de formación profesional de 
grado medio o superior o de los títulos oficialment e reconocidos 
como equivalentes , de acuerdo con las leyes reguladoras del sistema 
educativo vigente, mediante la concesión de subvenc iones a favor de 
empresas, que tengan centros de trabajo ubicados en  la isla de La 
Palma, mediante la conversión de contratos de duración determinada a 
jornada parcial o completa en contratos indefinidos  a jornada 
completa , formalizados en el periodo comprendido entre el 1 de enero 
y  el  31 de agosto del año de publicación de la convocatoria. 
 

2.  GASTO SUBVENCIONABLE. 
  

Se considera gasto subvencionable el coste salarial  del 
personal contratado laboralmente, entendiendo como tal los sueldos 
brutos y los costes de la Seguridad Social, imputab les a la empresa 
que resulte beneficiaria (excluyendo los correspond ientes a recargos 
o sanciones por cualquier tipo de incumplimiento de  la normativa).  
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Solo se considerarán gastos subvencionables los des critos en el 
párrafo precedente, que correspondan a los primeros seis meses 
anteriores de la conversión en indefinido de los co ntratos 
temporales,  formalizados a titulados conforme a su categoría 
profesional y de sus correspondientes estudios dent ro del periodo 
establecido en la base anterior para prestar servic ios en centros de 
trabajo ubicados en la isla de La Palma. 

 
3.  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 convoc atoria 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 convocato ria se publicará 
en el Boletín Oficial de la Provincia, por conducto  de la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), una vez se h aya presentado 
ante ésta el texto de la convocatoria y la informac ión requerida 
para su publicación. 
 

4.  BENEFICIARIOS.  
 

Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas las  personas 
físicas o jurídicas de carácter privado, cualquiera  que sea su forma 
jurídica, incluyendo los trabajadores autónomos, la s comunidades de 
bienes, las sociedades civiles, sociedades laborale s y cooperativas 
que desarrollen una actividad empresarial acogida a  cualquiera de 
los regímenes de la Seguridad Social, que convierta n contratos de 
duración determinada tanto a jornada parcial como c ompleta en 
contratos indefinidos a jornada completa en cualqui era de las 
modalidades recogidas en las presentes bases con tr abajadores/as en 
posesión de una titulación universitaria o de forma ción profesional 
de grado medio o superior o títulos oficialmente re conocidos como 
equivalentes, de acuerdo con las leyes reguladoras del sistema 
educativo vigente y que reúnan los siguientes requi sitos y las 
condiciones que se establecen en las presentes Base s. 
 

� Haber iniciado su actividad empresarial en el momen to de la 
solicitud de subvención. 
Se entenderá como fecha de inicio de la actividad l a fijada en 
la declaración censal de alta en el censo de obliga ciones 
tributarias (modelo 036/037) de la Agencia Tributar ia. 

� Estar legalmente constituida. 
� Tener domicilio o sede social o algún centro de tra bajo en la 

isla de La Palma. 
� Que la contratación o las contrataciones de las per sonas 

tituladas sea para realizar labores en la misma cat egoría 
profesional de los estudios realizados. 

� Que las contrataciones supongan un incremento o al menos un 
mantenimiento neto de empleo en la plantilla en la categoría de 
titulados en los centros de trabajo donde se ubique n las 
contrataciones. 
 



  

 
  Acta del Consejo de Gobierno Insular de 17 de abr il de 2019. Sesión Extraordinaria           48  

 

Queda excluido de los cómputos anteriores de la pla ntilla los 
contratos extinguidos por aquellas relaciones labor ales que se 
hubiesen extinguido o el puesto hubiera quedado vac ante por una baja 
voluntaria, muerte, jubilación por motivos de edad o por causas 
ajenas a la empresa de suspensión y/o extinción de contratos 
imputables a la persona/s contratada/s o por no sup erar el periodo 
de prueba. 
 

4.1 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 Subvencione s, las personas o 
Entidades en quienes concurra alguna de las circuns tancias 
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, m alversación 
de caudales públicos, tráfico de influencias, fraud es y 
exacciones ilegales o delitos urbanísticos. 

b)  Haber solicitado la declaración de concurso volunta rio, haber 
sido declarados insolventes en cualquier procedimie nto, 
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 L ey 22/2003, 
de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el  período de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificaci ón del 
concurso. 

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

d)  Estar incursa la persona física, los administradore s de las 
sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas, e n alguno de 
los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reg uladora del 
ejercicio del alto cargo de la Administración Gener al 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 5/198 5, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General, en los términ os 
establecidos en la misma o en la normativa autonómi ca que 
regule estas materias. 

e)  No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o frente a la Seguridad Social impuesta s por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determin e 
reglamentariamente. 

f)  Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal. 

g)  No hallarse al corriente de pago de obligaciones po r reintegro 
de subvenciones en los términos que reglamentariame nte se 
determinen. 

h)  Haber sido sancionado mediante resolución firme con  la pérdida 
de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a ésta u 
otras leyes que así lo establezcan. 
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i)  No podrán acceder a la condición de beneficiarios l as 
agrupaciones previstas en el artículo 11.3, párrafo  segundo 
cuando concurra alguna de las prohibiciones anterio res en 
cualquiera de sus miembros. 

j)  Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán  también a 
aquellas empresas de las que, por razón de las pers onas que las 
rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse q ue son 
continuación o que derivan, por transformación, fus ión o 
sucesión, de otras empresas en las que hubiesen con currido 
aquéllas. 

 
4.2  Quedan excluidos del derecho a solicitar la subvenc ión : 
 

1.  Las Administraciones Públicas, las entidades de der echo 
público, los organismos autónomos o entidades y soc iedades 
dependientes o vinculadas a cualquier Administració n Pública, 
así como, cualquier entidad privada o pública, con 
independencia de la forma jurídica que adopte, y se a cual sea 
su régimen jurídico o fines, siempre que el poder d e 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 constitui do o 
provenga en su mayor parte de fondos públicos. 

2.  Las contrataciones temporales a jornada parcial o c ompleta que 
han recibido una subvención del Cabildo Insular de La Palma 
para el mismo trabajador/a dentro de la misma final idad de 
subvenciones de Fomento a la Contratación Laboral. 

3.  Las contrataciones realizadas por Empresas de Traba jo Temporal 
y Agencias de Colocación en cuanto a la contratació n de 
trabajadores para cederlos temporalmente a otra emp resa. 

 
Asimismo, tampoco tendrán la condición de beneficia rio/a 

quienes no se encuentren al corriente con las retri buciones de los 
trabajadores de la empresa. 
 

4.3   Contrataciones subvencionables: 
 

Serán subvencionables l a conversión de contratos temporales de 
duración determinada a jornada parcial o completa e n indefinidos a 
jornada completa, siempre que los trabajadores titulados lleven 
contratados en la empresa solicitante al menos seis  meses contados 
con anterioridad a la conversión del contrato tempo ral en 
indefinido, formalizados dentro del periodo compren dido entre el 1 
de enero y el 31 de agosto del año de publicación d e la 
convocatoria, ambos inclusive. 
 

Los contratos  deberán formalizares a jornada completa . La 
duración máxima de la jornada será de cuarenta hora s semanales de 
trabajo efectivo.  

 
En cuanto a las retribuciones y condiciones de trab ajo de los 

trabajadores se estará a lo dispuesto en el conveni o colectivo de 
aplicación a la actividad de la  empresa si lo tuvi era,  en otro 
caso se les aplicará el Estatuto de los Trabajadore s. 
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Las contrataciones, deberán formalizarse por escrit o en los 

modelos establecidos al efecto por el Servicio Públ ico de Empleo 
Estatal y comunicarse a la oficina del Servicio Can ario de Empleo en 
la forma reglamentariamente establecida. Dándole co pia, si tiene la 
empresa, a los representantes de los trabajadores y  al propio 
trabajador. 
 

4.4 Requisitos de los trabajadores contratados: 
 
 Se entenderá que en el momento de la contratación laboral las 

personas, cumplen con los siguientes requisitos: 
 

1.  Llevar contratados en la empresa solicitante al men os seis 
meses en el momento de la conversión del contrato t emporal en 
indefinido. 
 

2.  Estar en el momento de la contratación temporal en posesión de 
alguna de las siguientes titulaciones: 
 
a)  Licenciado o diplomado universitario, ingeniero o i ngeniero 

técnico, arquitecto o arquitecto técnico. 
b)  Grado universitario. 
c)  Estudios de postgrado universitario. 
d)  Doctorado. 
e)  Ciclos formativos de Grado Medio (FPI). 
f)  Ciclos formativos de Grado Superior (FPII). 
g)  Otros títulos oficialmente reconocidos como equival entes a 

los anteriores, de acuerdo con las leyes reguladora s del 
sistema educativo vigente. 

 
5.  SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 
 

Los/as interesados/as podrán presentar las solicitu des según el 
modelo oficial específicamente elaborado por el Cab ildo de La Palma, 
que se adjunta como ANEXO I en las presentes Bases,  la misma deberá 
estar debidamente firmada por el/la solicitante o r epresentante 
legal.  

 
El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se e ncuentran a 

disposición de los/as interesados/as en la Oficina de Atención al 
Ciudadano del Cabildo Insular de La Palma (Avda. Ma rítima, 3), en 
los Registros auxiliares de la Corporación ubicados  en Los Llanos de 
Aridane (Casa Massieu, Llano de Argual) y en San An drés 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/a competente del  Área de 
Empleo junto con la documentación respectiva, que s e recoge en la 
Base 6ª, debidamente cumplimentada, deberá ser pres entada 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.  
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Asimismo las solicitudes podrán presentarse de acue rdo con lo 
previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones Públicas.   

 
Si en uso de este derecho, la documentación es remi tida por 

correo, se presentará en sobre abierto para que sea  fechada y 
sellada la solicitud por el funcionario/a de correo s, 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 com prendido 

entre el día siguiente de la publicación de un extr acto de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y el establecido 
en la correspondiente Convocatoria de subvención, q ue 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 debid amente 

cumplimentado y firmado, de conformidad con el ANEX O I. 
2.  Documentación acreditativa de la personalidad del s olicitante: 

 
a.  En el caso de personas físicas , copia del Número de 

Identificación Fiscal (NIF). 
b.  En el caso de personas jurídicas , copia de la Tarjeta del 

Número de Identificación Fiscal (CIF/NIF) de la emp resa 
solicitante, copia del Documento Nacional de Identi dad (DNI) 
o Número de Identidad de Extranjero (NIE) del repre sentante 
legal que firma la solicitud de subvención y el doc umento 
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 fidedig na). 

c.  En el caso de comunidad de bienes o sociedades civi les, se 
presentará la copia del NIF correspondiente a la En tidad, 
copia del DNI del representante legal acompañada de l 
documento acreditativo de su representación y copia  del DNI 
de cada uno los comuneros o socios. 

d.  Relación de la/s persona/s por cuya contratación se  solicita 
la subvención (ANEXO II). 

e.  Informe de la vida laboral de la empresa/autónomo e mitido 
por la Tesorería General de la Seguridad Social de todas las 
cuentas de cotización, donde se recoja el trabajado r o los 
trabajadores para los que solicita subvención y que  
comprenda como mínimo los doce meses anteriores a l a fecha 
de presentación de la solicitud de subvención al Ca bildo 
Insular o en su caso el tiempo que lleve dada de al ta la 
empresa.  

f.  Certificado de situación en el censo de actividades  
económicas emitido por la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria.  
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g.  Documento de alta de terceros de esta Corporación 
debidamente cumplimentado, sellado por la entidad b ancaria y 
firmado por el interesado o representante legal de la 
empresa. En el caso de que el solicitante sea una p ersona 
jurídica deberá acompañarse escrito de solicitud de  
bastanteo de los estatutos al Servicio de Asesoría y Defensa 
Jurídica del Cabildo. Ambos modelos están disponibl es en la 
página web del Cabildo Insular ( www.cabildodelapalma.es ), en 
su caso. 
 

3.  Documentación acreditativa del/los trabajador/es co ntratados 
para los que solicita la subvención y la cuenta jus tificativa: 
 
a.  Copia del DNI/NIE del trabajador/a contratado. 
b.  Copia compulsada del contrato indefinido donde se r ecoja la 

cláusula de conversión de contrato temporal en inde finido.  
c.  Original o fotocopias compulsadas de las nóminas ab onadas a 

la persona contratada subvencionada, de las nóminas  abonadas 
de los 6 meses anteriores al contrato transformado en 
indefinido, debidamente firmadas por el trabajador y la 
empresa.  

d.  Justificantes acreditativos del pago de las nóminas : 
� Los pagos realizados mediante transferencias bancar ias: 

el extracto o documento bancario que refleje la 
operación. 

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

En ambos casos, los documentos bancarios justificat ivos 
presentados deberán garantizar su autenticidad (ten er código 
de verificación, estar sellados por la entidad banc aria 
correspondiente, etc.). 
No se admite ningún pago de nominas realizado en ef ectivo. 

e.  Original o fotocopias compulsadas de los TC1 (Recib o de 
liquidación) o el recibo bancario y el TC2 (Relació n nominal 
de los trabajadores) donde se recojan la persona o personas 
contratadas, correspondientes a los 6 meses de cont ratación 
del período subvencionado. 

f.  Justificantes acreditativos del pago de la Segurida d Social.   
g.  Copia compulsada de la titulación académica. 
h.  Declaración del trabajador contratado en la que se hace 

constar que ha sido informado del que el contrato s e ha 
presentado a una subvención de Fomento a la Contrat ación 
Laboral Indefinida de Titulados del Cabildo Insular  de La 
Palma y que autoriza a la empresa a la cesión de su s datos 
personales a efectos de la solicitud y justificació n de la 
subvención (ANEXO III).   

i.  Memoria económica de los gastos del/los trabajador/ es para 
el que solicita la subvención (ANEXO IV). 

 
Aquellas solicitudes de subvención por conversión d e contratos 

de duración determinada en contratos indefinidos, q ue por razones 
del plazo legal del pago no pueden aportar la total idad  de la 
documentación recogida en los apartados anteriores e y f en el 
momento de presentar la solicitud de  subvención es tablecido en la 
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convocatoria deberán de aportar como complemento de  la cuenta 
justificativa correspondiente dentro de los diez (1 0) días hábiles 
siguientes, contados desde el día siguiente a la re alización del 
pago. 
 

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 resoluci ón del 
procedimiento, se procederá, previo consentimiento (recogido en la 
solicitud normalizada), a través de la Plataforma d e Intermediación 
de Datos de las Administraciones Públicas u otros s istemas 
electrónicos que se establezcan al efecto, a la con sulta de los 
siguientes datos: 

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

Agencia Estatal de la Administración Tributaria y c on la 
Agencia Tributaria Canaria. 

- El cumplimiento de las obligaciones con la Tesoreri a General 
de la Seguridad Social. 

- El cumplimiento de las obligaciones con el propio C abildo 
Insular de La Palma. 

 
En el caso de formulación expresa en contrario form ulada por el 

solicitante, se deberá aportar por el mismo los ref eridos documentos 
y certificados. Salvo, el cumplimiento de las oblig aciones con el 
propio Cabildo que se expedirá de oficio por esta a dministración. 
 

Las copias compulsadas que acompañen a la solicitud , en los 
casos exigidos en las presentes bases, deberán apor tarse conforme a 
la legislación vigente, o en su defecto la copia se rá cotejada y 
sellada por el Cabildo Insular al presentar la docu mentación en 
alguno de los registros a los que se refiere la Bas e 5ª. La 
comprobación de datos no ajustados a la realidad, t anto en la 
solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar, en 
función de su importancia, la denegación de la subv ención solicitada 
o reintegro de la misma, sin perjuicio de las resta ntes 
responsabilidades que pudieran derivarse. 
 

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

 
Desde el Servicio de Educación, Empleo, Formación y  Desarrollo 

Local del Cabildo de La Palma se podrá recabar a lo s solicitantes, 
en cualquier fase del procedimiento, además de la d ocumentación 
anteriormente establecida, aquélla otra que se juzg ue necesaria para 
la comprobación o aclaración de datos, requisitos y /o circunstancias 
relativas a la solicitud de subvención presentada. 
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En relación con la documentación general que ya obr e en el 
Cabildo Insular de La Palma, el solicitante podrá o mitir su 
presentación acogiéndose a lo establecido en los ar tículos 28 y 53.1 
d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedim iento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as, debiendo 
indicar el interesado en el escrito de solicitud el  tipo de 
procedimiento, expediente administrativo, fecha y n úmero de registro 
de entrada de la documentación en el Cabildo Insula r o la dirección 
electrónica de la documentación. En los supuestos d e imposibilidad 
material de obtener el documento, el órgano compete nte podrá 
requerir al solicitante su presentación. 
 

7.  SUBSANACIÓN DE ERRORES O DOCUMENTACIÓN.  
 

Si la solicitud de presentada no reúne los requisit os o no se 
acompaña de cualquiera de los documentos recogidos en la Base 6ª, se 
requerirá a los interesados mediante anuncio public ado en el Tablón 
de Anuncios de la Corporación, ubicado en el Edific io Insular sito 
en la Avda. Marítima nº 3, de Santa Cruz de La Palm a, así como, en 
el portal web del Cabildo ( www.cabildodelapalma .es), para que 
subsane las faltas o acompañe los documentos precep tivos en un plazo 
máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles, a  contar desde el 
día siguiente a dicha publicación, de acuerdo con l os términos y 
efectos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/20 15, de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de l as 
Administraciones Públicas, con indicación de que, s i no lo hiciese, 
se le tendrá por desistido de su petición, previa r esolución, 
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, ser á 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 criteri os objetivos de 
otorgamiento de la subvención establecidos en la Ba se 11ª, 
subvencionando las solicitudes de Fomento a la Cont ratación Laboral 
Indefinida de Titulados, que cumplan con los requis itos 
establecidos, hasta agotar el crédito disponible en  la convocatoria.  

 
9.  INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.  

 
La instrucción del procedimiento corresponde al Ser vicio de 

Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local, qu e realizará de 
oficio cuantas actuaciones estime necesarias para l a 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 novi embre, General de 
Subvenciones.  

 
Recibidas las solicitudes de subvención, el Servici o de 

Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local rea lizará de oficio 
cuantas actuaciones estime necesarias para la deter minación, 
conocimiento y/o comprobación de los datos de las s olicitudes 
presentadas y la documentación exigida en las prese ntes Bases y 
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emitirá un informe sobre la aplicación de los crite rios de 
valoración a las solicitudes presentadas. 

 
Posteriormente, se constituirá una Comisión de Valo ración, que 

estará compuesta por los siguientes miembros o pers onas en quienes 
deleguen:  
  

Presidente : El/La Consejero/a competente del Área de Empleo, en 
caso de ausencia, el/la Consejero/a en quien delegu e.  
 
Secretario : El Jefe de Servicio de Educación, Empleo, Formaci ón 
y Desarrollo Local, en caso de ausencia del mismo p odrá ejercer 
la secretaria un TAG de este Cabildo.  
 
Vocales : Tres Técnicos Agentes de Empleo y Desarrollo Loca l 
adscritos al Servicio de Educación, Empleo, Formaci ón 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 dispue sto en las 

normas contenidas al efecto en la Sección 3ª del Ca pítulo II del 
Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubr e, 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, o, en su caso, 
la persona que lo sustituya en su ausencia, a la vi sta del informe 
de evaluación de la Comisión de Valoración, o, en s u caso, la 
persona que lo sustituya en su ausencia, 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 se rá notificada a 
los/as  interesados/as mediante la publicación en e l Tablón de 
Anuncios de esta Corporación sito en la Avda. Marít ima nº 3, de 
Santa Cruz de La Palma, así como, en el portal web 
( www.cabildodelapalma.es ).  
 

La publicación de la Resolución de concesión en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación y en el portal web, sust ituirá a la 
notificación surtiendo sus mismos efectos, de confo rmidad con lo 
dispuesto en el artículo 45.1 b)  de la Ley 39/2015 , de 1 de octubre 
del Procedimiento Administrativo Común de las Admin istraciones 
Públicas. 
 

El plazo máximo para dictar y publicar la resolució n del 
procedimiento será de seis meses, computándose a pa rtir del día 
siguiente al de finalización del plazo para la pres entación de las 
solicitudes de subvención. Los/as interesados/as po drán entender 
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desestimadas sus solicitudes por silencio administr ativo, si 
transcurrido el plazo máximo señalado en el párrafo  anterior, no se 
ha dictado y notificado resolución expresa, de conf ormidad con lo 
dispuesto en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1  de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones 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, Administ ración y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular (publicad o en el BOP Nº 33 
de 16 de marzo de 2018), en concordancia con el art ículo 84.2 de la 
Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, l os/as 
interesados/as que se consideren lesionados en sus derechos, podrán 
interponer Recurso de Alzada ante la Presidencia de l Excmo. Cabildo 
Insular de la Palma, en el plazo de UN (1) MES cont ado desde el día 
siguiente al de la publicación de la Resolución de concesión en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación, sito en la Av da. Marítima nº 
3, de Santa Cruz de La Palma, así como, en el porta l web 
(www.cabildodelapalma.es), de conformidad con lo di spuesto 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 l as 
Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo  sin haberse 
interpuesto recurso, la resolución será firme a tod os los efectos. 
 

11.  CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN.  
 

Para la concesión de estas subvenciones, siempre qu e los 
solicitantes cumplan los requisitos exigidos y no e sté incursa en 
ninguna de las causas de exclusión expresamente pre vistas en estas 
Bases, se valorará entre las solicitudes presentada s cada contrato 
de forma individual en función de la aplicación de los siguientes 
criterios de prelación y sus correspondientes barem os. 

 
A fin de valorar los criterios siguientes sólo se t omarán en 

consideración un máximo de 4 contratos  por solicitud, aún cuando la 
empresa prevea formalizar un mayor número de contra tos. 

 
Sólo se procederán a valorar los contratos que cump lan con los 

requisitos establecidos en las presentes Bases. 
 

  
Nº CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN  PUNTUACIÓN 

1 Por cada contrato temporal a jornada completa transformado en 
indefinido  10 puntos 

2 Por cada contrato temporal a jornada parcial transformado en 
indefinido a jornada completa 8 puntos  

3 Por cada contrato de trabajo formalizado a una persona titulada 
con discapacidad igual o superior al 33 % 6 puntos 

4 
Por cada contrato transformado en indefinido formalizado a 
personas tituladas de 45 o más años  (edad cumplida en el 
momento de la formalización del contrato) 

5 puntos  

5 Por cada contrato transformado en indefinido formalizado a 4 puntos 
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personas tituladas de 30 o menos años  (edad cumplida en el 
momento de la formalización del contrato) 

6 
Contratos formalizados por empresas o autónomos con una 
plantilla en el momento de la solicitud de subvención inferior a 6 
trabajadores 

3 puntos 

7 
Contratos formalizados por empresas o autónomos con una 
plantilla en el momento de la solicitud de subvención entre a 6 y 
10 trabajadores 

2 puntos 

6 
Contratos formalizados por empresas o autónomos con una 
plantilla en el momento de la solicitud de subvención superior a 
10 trabajadores 

1 punto 

9 Por cada contrato de trabajo formalizado a una persona con título 
universitario 3 puntos 

10 Por cada contrato de trabajo formalizado a una persona con título 
de formación profesional de grado superior  2 puntos 

11 Por cada contrato de trabajo formalizado a una persona con título 
de formación profesional de grado medio  1 punto 

12 

Por cada mes completo, superior a seis meses, que lleve el 
trabajador para el que solicita la subvención contratado en la 
empresa antes de la transformación del contrato temporal en 
indefinido a jornada completa 

0,5 por mes 
completo 

 
A fin de establecer una prelación entre las solicit udes 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 m enor 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 o btenido 

una mayor puntuación en el criterio 2. 
2.  Si sigue habiendo empate, se dará prioridad a la so licitud 

que hubiera obtenido una mayor puntuación en el cri terio 3. 
3.  Si persistiera el empate, se dará prioridad a la so licitud 

con una mayor puntuación en el criterio 4. 
4.  Si sigue el empate, se dará prioridad a la solicitu d con una 

mayor puntuación en el criterio 5. 
5.  Si se mantuviera el empate, se dará prioridad a la solicitud 

con una mayor puntuación en el criterio 12. 
6.  Si se mantiene el empate, se dará prioridad a la so licitud 

con una mayor puntuación en el criterio 6. 
7.  Si se sigue manteniendo el empate, se dará priorida d a la 

solicitud con una mayor puntuación en el criterio 9 . 
8.  Si persiste el empate, se dará prioridad a la solic itud con 

una mayor puntuación en el criterio 1 
9.  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. 

 
12.  CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN.  

 
La cuantía de la subvención por la conversión de contratos 

temporales en indefinidos a jornada completa  será el importe 



  

 
  Acta del Consejo de Gobierno Insular de 17 de abr il de 2019. Sesión Extraordinaria           58  

 

correspondiente al 90 % de los costes laborales totales justificados 
con cargo a la subvención, correspondientes al peri odo de los 6 
meses de contratación anteriores a la fecha de form alización del 
contrato temporal en indefinidos, incluidos todos los costes 
salariales y la Seguridad Social (cuota patronal) d e cada trabajador 
contratado. 

 
Para determinar el importe de la subvención a otorgar , se 

tendrá en cuenta la información aportada por el int eresado en la 
documentación  justificativa acreditativa de los co stes laborales 
pagados de los 6 meses de contratación anteriores a  la fecha de 
conversión del contrato laboral temporal en indefin ido, los datos 
recogidos en la solicitud de subvención presentada y en la memoria 
económica (ANEXO IV).  

 
Son gastos elegibles los costes laborales abonados de los 

primeros seis meses de contratación, presentados en  la solicitud , 
estableciendo como límites máximos de subvención a los porcentajes 
recogidos en el párrafo anterior, un tope máximo de  subvención de 
siete mil euros (7.000,00 euros)  por cada trabajador contratado con 
titulación universitaria, de cinco mil euros (5.000,00 euros)  por 
cada persona contratada con título de formación pro fesional de grado 
superior y de tres mil euros (3.000,00 euros)  por cada persona 
contratada con título de formación profesional de g rado medio o en 
su caso la titulación oficialmente reconocida como equivalente a las 
anteriores.  

 
Para calcular los costes laborales totales sujetos a la 

subvención se deben de incluir los salarios del tra bajador y los 
costes de la Seguridad Social por todos los concept os por un periodo 
de 6 meses de contratación, incluidas en su caso, l as pagas extras, 
y según la cuantía fijada para cada trabajador dese mpleado 
contratado, se deben descontar las bonificaciones y  reducciones que 
puedan corresponder al contrato por otras Administr aciones, al igual 
que las subvenciones. 

 
En ningún podrán haberse percibido subvenciones par a más de 4 

contratos  a una misma empresa beneficiaria por convocatoria. 
 

Se subvencionaran las solicitudes presentadas, que cumplan con 
todos los requisitos, hasta agotar el crédito dispo nible en la 
convocatoria, conforme al orden decreciente del lis tado de 
beneficiarios confeccionado de acuerdo a lo dispues to en la Base 11. 

 
En el caso, de que un mismo beneficiario tenga más de un 

contrato subvencionado según la prelación estableci da, se procederá 
agrupar en un único importe de subvención, resultan do el importe 
total de la cantidad a percibir en concepto de subv ención por un 
mismo beneficiario el resultado de sumar el importe  de todos los 
contratos subvencionados. 
 

13.  COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES. 
Las subvenciones que se regulan en estas Bases son compatibles 

con la percepción de otras subvenciones, ayudas, in gresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de otras Admin istraciones o 
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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 qu e, aisladamente o 
en concurrencia con subvenciones de otras Administr aciones Públicas 
o de otros Entes Públicos o privados o de distintas  Áreas de esta 
Corporación Insular, supere el coste total de la co ntratación a 
realizar por el beneficiario. 
 

14.  PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.  
 
El plazo y la forma de justificación coincidirán co n el de la 

solicitud de subvención al realizarse el pago previ a justificación 
del mismo, por lo que habrá de estar conforme a lo dispuesto en la 
base 5ª y 6ª. 
 

15.  EL ABONO DE LA SUBVENCIÓN.  
 
 Dada la finalidad y objetivo del presente programa de 
subvenciones, el pago de la subvención se realizará  previa 
justificación por parte del beneficiario/a de la su bvención, 
mediante la presentación junto con la solicitud de la subvención de la 
correspondiente cuenta justificativa, el abono de l a subvención se 
llevará a cabo en firme una vez dictada la Resoluci ón de concesión 
definitiva. 

 
No podrá realizarse el pago de la subvención en tan to el/la 

beneficiario/a no se halle al corriente en el cumpl imiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la seguridad so cial o sea deudor 
por resolución de procedencia de reintegro. 
 

16.  MANTENIMIENTO DE LA RELACIÓN LABORAL Y PROCEDIMIENTO DE 
SUSTITUCIÓN DEL TRABAJADOR SUBVENCIONADO. 

 
Los contratos de trabajo subvencionados deberán per manecer 

vigentes de forma indefinida, por un periodo mínimo  igual o superior 
a 2 años, contados desde el día siguiente al de la fecha de 
conversión del contrato indefinido subvencionado. 

 
En aquellos casos en los que, concedida la subvenci ón, el 

contrato de trabajo se extinga por despido declarad o improcedente, o 
en su caso, el empresario no acredite la voluntarie dad de la baja o 
la procedencia del despido, estará obligado al rein tegro de la 
totalidad de la subvención. 

 
En el caso de que el contrato se extinga por despid o procedente 

o baja voluntaria el beneficiario de la subvención podrá proceder a 
sustituir al trabajador subvencionado en los términ os siguientes, 
sin tener que reintegrar cantidad alguna de la subv ención concedida, 
En el caso de no sustituir al trabajador en los pla zos y condiciones 
establecidas en el párrafo siguiente el beneficiari o/a deberá 
proceder a reintegrar la parte proporcional corresp ondiente al 
tiempo que medie hasta alcanzar los 2 años de la du ración del plazo 
final del contrato.  
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Procedimiento, en su caso, de sustitución de la persona 
contratada : 

 
En el supuesto de baja por despido procedente o baj a voluntaria 

de la persona subvencionada con anterioridad al per iodo mínimo 
exigible que se refiere la Base 18ª punto b), se pe rmitirá la 
sustitución de dicha persona en el plazo máximo de diez (10) días 
hábiles, contados desde el día siguiente de la fech a de baja en la 
Seguridad Social, el nuevo trabajador deberá tener la misma 
titulación y como mínimo las mismas condiciones con tractuales 
laborales que el trabajador subvencionado. 

 
Las sustituciones deberán ser comunicadas al Cabild o en un 

plazo no superior a quince (15) días naturales, con tados desde el 
día siguiente al de la fecha de suscripción del nue vo contrato, 
mediante la presentación de escrito dirigido al Con sejero/a del Área 
de Empleo del Cabildo donde haga referencia al expe diente de 
subvención y al motivo de la sustitución, acompañad o de la siguiente 
documentación: 

 
a)  Original o fotocopia compulsada del contrato de tra bajo del 

nuevo trabajador y el alta en la Seguridad Social. 
b)  Fotocopia compulsada del DNI/NIE del trabajador con tratado. 
c)  Fotocopia compulsada del Documento de Alta y Renova ción de 

la Demanda (DARDE) de la persona contratada o docum ento 
emitido por el Servicio Canario de Empleo acreditat ivo de la 
condición de desempleado en el momento de la formal ización 
del contrato o el informe actualizado de la vida la boral del 
trabajador. 

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

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN. 
 
17.1 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 requisi tos, las 
condiciones o los criterios de valoración que deter minaron la 
concesión de  la subvención, que se podrá autorizar  siempre que no 
dañe derechos de tercero y se cumplan los siguiente s requisitos:  

 
a)  Que la sustitución de la persona contratada conform e a la 

modificación solicitada esté comprendida dentro del  
colectivo de titulados y de los conceptos subvencio nables 
previstas en las Bases de la convocatoria. 

b)  Que las circunstancias que justifiquen la modificac ión no 
hayan dependido de la voluntad del beneficiario. 

c)  Que los nuevos elementos o circunstancias que motiv an la 
modificación, de haber concurrido en la concesión i nicial, 
no hubiesen determinado la denegación de la subvenc ión o 
ayuda concedida. 

 
17.2 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 aleg aciones 
pertinentes que, en su caso, hubiera presentado el beneficiario, sin 
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que en ningún caso pueda variarse el destino o fina lidad de la 
subvención, la concurrencia de alguna de las siguie ntes 
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, nacio nales o 
internacionales. 

c)  La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimo niales 
gratuitas de entidades privadas o particulares para  el mismo 
destino o finalidad. 

d)  La no sustitución del trabajador subvencionado dent ro de los 
plazos establecidos en la base 16ª. 

 
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 d e diez (10) días 
hábiles a contar desde el momento inicial de su pro ducción y antes 
de que concluya el plazo comprometido de permanenci a del trabajador 
subvencionado. 
 

18.  CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE LAS CO NDICIONES 
IMPUESTAS. 

 
Si como consecuencia de la concurrencia con subvenc iones 

concedidas por otras Entidades Públicas o Privadas para el mismo 
fin, el importe de la subvención a percibir superas e el límite 
máximo del 100 % del coste de la contratación anual , se procederá a 
la reducción de la aportación del Cabildo, de forma  que no se 
sobrepase tal porcentaje, procediendo a reintegrar la parte 
correspondiente. 
 

19.  OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS .  
 

Con la presentación de la solicitud se presume la a ceptación 
incondicionada de las presentes Bases, condiciones,  requisitos y 
obligaciones que en la misma se contienen. Los/as b eneficiarios/as 
de las subvenciones que se otorguen en virtud de la s presentes Bases 
estarán obligados a: 

 
a)  Acreditar los requisitos exigidos en las presentes Bases. 
b)  Mantener los contratos subvencionados por un period o igual o 

superior a 2 años, contados desde el día siguiente al de la 
fecha de conversión del contrato temporal en indefi nido 
objeto de la subvención. 

c)  Comunicar al trabajador o trabajadores subvencionad os las 
características de la subvención obtenida y la Enti dad 
concedente por cuya contratación ha sido considerad a 
beneficiaria de la subvención.  

d)  Mantener la jornada laboral de trabajo de cada una de las 
personas a la que se le concedió la subvención.  

e)  Justificar ante el órgano concedente, el cumplimien to de los 
requisitos y condiciones, así como la realización d e la 
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actividad y el cumplimiento de la finalidad que det erminen 
la concesión o disfrute de la subvención. 

f)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec tuar por 
el órgano concedente, durante al menos dos años des de el 
alta en la Seguridad Social de la persona contratad a sujeta 
a subvención, así como, cualesquiera otras de compr obación y 
control financiero que puedan realizar los órganos de 
control competentes, tanto nacionales como comunita rios, 
aportando cuanta información le sea requerida en el  
ejercicio de las actuaciones anteriores.  

g)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otra s 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que finan cien las 
actividades subvencionadas. Esta comunicación deber á 
efectuarse por escrito tan pronto como se solicite o conozca 
y, en todo caso, en cualquier momento de la vigenci a del 
expediente, con posterioridad a la fecha de present ación de 
la solicitud de subvención, lo cual podrá implicar la 
pérdida del derecho de la concesión aprobada, y/o e n su 
caso, la devolución total o parcial de la subvenció n 
recibida.  

h)  Disponer de los libros contables, registros diligen ciados y 
demás documentos debidamente auditados en los térmi nos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial a plicable 
al beneficiario en cada caso, así como cuantos esta dos 
contables y registros específicos sean exigidos por  esta 
Corporación, con la finalidad de garantizar el adec uado 
ejercicio de las facultades de comprobación y contr ol. 

i)  Conservar los documentos justificativos de la aplic ación de 
los fondos recibidos, incluidos los documentos elec trónicos, 
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 justificació n de la 
subvención. 

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

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

l)  Colocar el cartel de la publicidad de la subvención  recibida 
con fondos FDCAN dentro de la Línea 3 de Apoyo a la  
Empleabilidad y facilitado por el Cabildo, en el es caparate, 
entrada del local, etc. siempre en un lugar visible  de la 
empresa, durante al menos un periodo mínimo de UN A ÑO, 
contados a partir del día siguiente de la fecha de entrega 
del cartel, con carácter posterior al abono de la 
subvención. 

m) Informar a el/los trabajador/es subvencionado/s la 
cofinanciación del contrato laboral, por parte del Cabildo 
Insular de La Palma y del Gobierno de Canarias con fondos 
FDCAN dentro de la Línea estratégica 3 de “Apoyo a la 
Empleabilidad”. 
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n)  Participar en las acciones de formación, orientació n, 
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 
con fondos FDCAN dentro de la Línea estratégica 3 d e Apoyo a la 
Empleabilidad en los términos recogidos en la Base 18ª apartado l). 

El Cabildo se reserva el derecho de hacer publicida d de la 
subvención concedida y de los servicios prestados a l emprendedor, 
con el fin de promocionar el fomento y la creación de empleo en la 
isla de La Palma. 
 

Las resoluciones de concesión de subvención recaída s serán 
remitidas a la Base de Datos Nacional de Subvencion es (BDNS), en los 
términos establecidos en el art. 20 de la Ley Gener al de 
Subvenciones, como Sistema Nacional de publicidad d e subvenciones. 
 

21. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO .  
 

Se procederá al reintegro de las cantidades percibi das y la 
exigencia del interés de demora correspondiente des de 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, alguno de los específic os recogidos en 
la Base 14ª.  

 
Con carácter general, serán aplicables las condicio nes y el 

procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo  II, del Título 
II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General d e Subvenciones, y 
su Reglamento aprobado por RD 887/2006, de 21 de ju lio, teniendo en 
cuenta que la referencia que en la misma se realiza  a la 
Intervención General del Estado se entiende referid a a la 
Intervención General del Cabildo Insular y lo previ sto en las bases 
de Ejecución del Presupuesto anual del Cabildo y la  Ordenanza 
General de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

 
Para determinar los importes de reintegro, se estar á al 

principio de proporcionalidad, de forma que las can tidades a 
reintegrar se determinarán en función del periodo d e tiempo en que 
el beneficiario haya cumplido con las obligaciones inherentes a la 
subvención concedida.  
 

Sin perjuicio de lo establecido el beneficiario obl igado al 
reintegro podrá proceder a la devolución voluntaria  de las 
cantidades indebidamente percibidas antes de ser re querido al efecto 
por la Administración, de conformidad con lo estipu lado en el 
artículo 90 del Real Decreto 887/2006, de 21 de jul io, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenci ones. Se 
calcularán los intereses de demora de acuerdo con l o previsto en el 
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artículo 38 de la Ley General de Subvenciones y has ta el momento en 
que se produjo la devolución efectiva por parte del  beneficiario/a. 

 
La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada d eberá ser 

ingresada en la cuenta corriente de Caixabank númer o ES65 2100 9169 
0322 0018 1362, haciendo constar en el ingreso el n ombre del 
beneficiario, el número de expediente, así como, el  año de la 
convocatoria. El ingreso habrá de comunicarse al Se rvicio de 
Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local med iante la remisión 
de copia del documento acreditativo del ingreso efe ctuado. 

 
22.  CONTROL FINANCIERO.  

 
Los/las beneficiarios/as de las subvenciones tendrá n la 

obligación de someterse a las actuaciones de contro l que realice el 
Cabildo Insular y estarán obligados a prestar colab oración y 
facilitar cuanta información sea requerida en el ej ercicio 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 Le y 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, por la Inter vención General 
de la Corporación, sin perjuicio de las funciones a tribuidas a la 
Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de C uentas. 
 

23.  RÉGIMEN SANCIONADOR.  
 
 La comisión de infracciones en materia de subvencio nes se 
regirá por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 3 8/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 

24.  RÉGIMEN JURÍDICO.  
 

Todo lo no dispuesto en las presentes bases regulad oras se 
regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de  noviembre, 
General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/200 6, de 21 de 
julio, del Reglamento de la Ley General de Subvenci ones, en la 
Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabild o Insular de La 
Palma, supletoriamente,  la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones Públicas, 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídic o del Sector 
Público, las Bases de Ejecución del Presupuesto Gen eral de la 
Corporación y cualquier otra disposición normativa que por su 
naturaleza pudiera resultar de aplicación. 

ANEXOS. 
ANEXO I. Solicitud de subvención. 

ANEXO II. Relación de los trabadores para los que s olicita 
subvención. 

ANEXO III. Declaración del trabajador/a y autorizac ión de datos. 

ANEXO IV. Memoria económica justificativa de los ga stos 
subvencionados. 
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Segundo.-  Dar traslado del presente Acuerdo a la Comisión de 
pleno de las materias que sean de su competencia , para que proceda a 
la aprobación definitiva de las Bases de referencia   y, una vez 
aprobadas, ordene su publicación en el boletín ofic ial de la 
provincia.” 

Visto el informe del Técnico de Empleo AEDL, D. Jos é Juan Pérez 
González, con el visto bueno del Jefe de Servicio, D. Pedro Jesús 
Acosta Rodriguez, de fecha 2 de abril de 2019. 

 
Visto el informe favorable de Intervención, de fech a 10 de 

abril de 2019. 
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Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias atribuidas 
por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , reguladora de 
las Bases de Régimen Local, así como el artículo 41  del Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, se somete a votación y  se aprueba, por 
unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha s ido transcrita. 
 
 

ASUNTO Nº 4 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN DE L 
PROYECTO DE BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN 
MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES EN LA ISLA DE LA PALMA.  ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 
 
  Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de la 
propuesta de acuerdo de Doña Laura Paz Rodríguez, M iembro 
Corporativo Delegada de Empleo y Transportes del Ex cmo. Cabildo 
Insular de La Palma, que es del siguiente tenor:  
 

“Visto el expediente administrativo relativo a la a probación de 
las BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN 
MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES EN LA ISLA DE LA PALMA y teniendo 
en cuenta los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

  
1º.- Considerando desde el Área de Empleo de este C abildo de 

utilidad pública y social la aprobación de estas ba ses ya que el 
tejido empresarial es la principal fuente de genera ción de empleo y 
creación de riqueza en el territorio. Por ello, la protección y el 
fomento de las personas emprendedoras, como pieza c lave del 
crecimiento y la innovación, debe ser una de las po líticas básicas a 
desarrollar por la Administración Pública, ya que h an de ser 
aquéllos y no estás los que creen los puestos de tr abajo que 
permitan disminuir nuestra tasa de desempleo.  
 

2º- Considerando que el emprendimiento es un import ante motor 
de crecimiento económico y de empleo: genera nuevas  empresas y 
empleos, abre nuevos mercados y favorece nuevas com petencias y 
capacidades. Por muy activa que sea la política eco nómica, no 
servirá de nada si no se fomenta y apoya a los empr endedores.  
 

3º- Considerando que es preciso que las institucion es realicen 
acciones para crear un entorno favorable que permit an el desarrollo 
de iniciativas empresariales y el fomento de la act ividad 
productiva, prestando especial atención a la promoc ión del espíritu 
emprendedor y que el Cabildo Insular de La Palma ll eva varios años 
apoyando a los emprendedores de la Isla, mediante l a financiación de 
parte de los gastos iniciales de constitución, pues ta en marcha y de 
la inversión a realizar por la nueva empresa, con e l objeto de 
apoyar la creación y puesta en marcha de proyectos empresariales en 
la Isla, como medida que pretende contribuir en la reactivación de 
la actividad económica y de la generación de empleo . 
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4º.- Considerando a tal efecto necesario regular el  
procedimiento de concesión de subvenciones en régim en de 
concurrencia competitiva, mediante las bases propue stas, se pretende 
regular el procedimiento de concesión de las subven ciones destinadas 
a facilitar, estimular y apoyar la creación de empr esas en la isla 
de La Palma, con el objetivo de contribuir en la ge neración de 
empleo mediante la financiación de los gastos de ca pital, que genere 
la puesta en marcha y funcionamiento de nuevas inic iativas 
empresariales generadores de empleo en la Isla. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

1.- Resultando que el 30 de diciembre de 2016 se fo rmalizó un 
Convenio entre el Cabildo Insular y la Administraci ón de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para la gestión de l os recursos 
asignados al Cabildo en el marco del programa FDCAN  (2016-2025) de 
la isla de La Palma para el desarrollo de su progra ma insular, que 
este Convenio se ha modificado  por distintas adendas: Adenda 
Primera, suscrita con fecha 29 de marzo de 2017, Ad enda Segunda, 
suscrita con fecha 1 de febrero de 2018 y Adenda Te rcera, suscrita 
con fecha 19 de septiembre de 2018, y que el proyec to de bases 
propuesto se enmarca dentro del conjunto de accione s y medidas que 
desarrolla el Cabildo Insular de La Palma en el mar co del Programa 
FDCAN dentro de la Línea estratégica 3 de “Apoyo a la 
Empleabilidad”. 
 

2.- Resultando que las Bases propuestas regulan sub venciones 
contempladas  en el Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. 
Cabildo Insular de la Palma para los años 2018 y 20 19, aprobado por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, adoptado e n Sesión 
Ordinaria celebrada el día 16 de marzo de 2018, par a el Área de 
Empleo, dentro de la línea 59. 
 

 3.- Resultando que las Bases propuestas regulan el  
procedimiento ordinario de concesión de concurrenci a competitiva, 
conforme al artículo 22.1 de  la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, mediante la comparación de  las solicitudes 
presentadas, de acuerdo con los criterios objetivos  de otorgamiento 
de la subvención establecidos en la Base 11ª, subve ncionando los 
proyectos empresariales, que cumplan con los requis itos 
establecidos, hasta agotar el importe del crédito d estinado en la 
correspondiente convocatoria. 

 
4.- Resultando que las bases se elaboran con caráct er previo al 

otorgamiento de subvenciones de conformidad con  lo  dispuesto en los 
artículos 9, en su punto 2º. 

 
5.- Resultando que las bases reúnen los requisitos mínimos 

previstos en el artículos 17 punto 3º de la citada Ley y 10 de la 
Ordenanza General de Subvenciones de la Corporación . 
   

6.- Resultando que mediante las bases propuestas el  Cabildo 
como órgano de gobierno, administración y represent ación de la Isla 
coopera en materia de Empleo en el fomento del desa rrollo económico 
y social insular, de acuerdo con las competencias d e las demás 



  

 
  Acta del Consejo de Gobierno Insular de 17 de abr il de 2019. Sesión Extraordinaria           76  

 

Administraciones Públicas en este ámbito”, conforme  a lo dispuesto 
los artículos 8.1 d) de la Ley Territorial  8/2015,  de 1 de abril de 
Cabildos Insulares y 36.1 d) de la Ley 7/1985, de 2  de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, en la red acción dada por 
la Ley 27/2013, de Racionalización Sostenibilidad d e la 
Administración Local. 

 
7.- Resultando que dada la naturaleza jurídica regl amentaria de 

las Bases reguladoras de subvenciones, “ corresponde al Consejo de 
Gobierno Insular aprobar los proyectos de reglament o y ordenanzas ”, 
de conformidad con el artículo 41.1 a) del Reglamen to Orgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Cabil do de La Palma. 

 
8.- Resultando que el órgano competente para la apr obación de 

las Bases reguladoras de subvenciones, de acuerdo a  lo dispuesto en  
el artículo 45.1 d) del citado Reglamento Orgánico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento del Cabildo de La P alma, es  el 
Pleno de la Corporación y que dicho órgano, conform e acuerdo 
adoptado en Sesión Plenaria Extraordinaria, celebra da el 26 de abril 
de 2018, delega  las facultades relativas a la aprobación de las 
bases específicas reguladoras de la concesión de su bvenciones en la 
comisiones de pleno de las materias que sean de su competencia. 

 
9.- Resultando que la propuesta de bases reguladora s de 

subvención han sido informadas favorablemente por e l Servicio de 
Empleo, con fecha 2 de abril de 2019. 

  
10.- Resultando, por tanto, que el expediente admin istrativo 

que nos ocupa contiene todos los trámites exigidos por la normativa 
de aplicación. 

 
         ACUERDO 

 
 Primero.- Aprobar el proyecto inicial del texto de las 
referidas Bases, con sus correspondientes anexos, c uyo tenor literal 
es el que sigue: 
 

BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES 

EN LA ISLA DE LA PALMA 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El tejido empresarial es la principal fuente de gen eración de 
empleo y creación de riqueza en el territorio. Por ello, la 
protección y el fomento de las personas emprendedor as, como pieza 
clave del crecimiento y la innovación, debe ser una  de las políticas 
básicas a desarrollar por la Administración Pública , ya que han de 
ser aquéllos y no éstas los que creen los puestos d e trabajo que 
permitan disminuir nuestra tasa de desempleo.  
  

En el “Plan de acción sobre emprendimiento 2020”, d e la Unión 
Europea, se recoge como objetivo, el relanzar el es píritu 
emprendedor en Europa. Este Plan de Acción es un pr ograma de 
acciones conjuntas decisivas para liberar el potenc ial del 
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emprendimiento en Europa, eliminar los obstáculos e xistentes y 
revolucionar la cultura del emprendimiento. La Comi sión Europea en 
su comunicado relativo al Plan de Acción sobre el e mprendimiento, 
recoge que las nuevas empresas representan la fuent e más importante 
de los nuevos empleos. 
 

El emprendimiento es un importante motor de crecimi ento 
económico y de empleo: genera nuevas empresas y emp leos, abre nuevos 
mercados y favorece nuevas competencias y capacidad es. Por muy 
activa que sea la política económica, no servirá de  nada si no se 
fomenta y apoya a los emprendedores. 

 
Es preciso que las instituciones realicen acciones para crear 

un entorno favorable que permitan el desarrollo de iniciativas 
empresariales y el fomento de la actividad producti va, prestando 
especial atención a la promoción del espíritu empre ndedor.  

 
Bajo estas premisas, el Cabildo Insular de La Palma  lleva 

varios años apoyando a los emprendedores de la Isla , mediante la 
financiación de parte de los gastos iniciales de co nstitución, 
puesta en marcha y de la inversión a realizar por l a nueva empresa, 
con el objeto de apoyar la creación y puesta en mar cha de proyectos 
empresariales en la Isla, como medida que pretende contribuir en la 
reactivación de la actividad económica y de la gene ración de empleo. 
 

El proyecto se enmarca dentro del conjunto de accio nes 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” .  
 

1. OBJETO.  
 
 Las presentes Bases tienen por objeto regular el p rocedimiento 
de concesión, en régimen de concurrencia competitiv a, de las 
subvenciones destinadas a facilitar, estimular y ap oyar la creación 
de empresas en la isla de La Palma, con el objetivo  de contribuir en 
la generación de empleo mediante la financiación de  los gastos de 
capital, que genere la puesta en marcha y funcionam iento de nuevas 
iniciativas empresariales generadores de empleo en la Isla. 
 

2. BENEFICIARIOS.  
 

2.1  Podrán ser beneficiarios  de las subvenciones reguladas en 
las presentes Bases las personas físicas, jurídicas, sociedades 
civiles, comunidades de bienes y agrupaciones de pe rsonas que 
hubieran puesto en marcha o pretendan poner en marc ha una iniciativa 
empresarial en la isla de La Palma entre el 1 de septiembre del año 
anterior al que se refiere la correspondiente convo catoria y el 30 
de septiembre del año de referencia de la convocato ria , ambos 
inclusive, y que cumplan con los siguientes requisi tos: 

 
� Los emprendedores (personas físicas o jurídicas en fase de 

constitución), que no hayan iniciado su actividad 
empresarial, profesional o artística en el momento de la 
solicitud de subvención y que tengan previsto inici ar la 
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actividad antes del 1 de octubre del año de referen cia de la 
convocatoria. 

 
� Las empresas de nueva creación. Las  personas físicas o 

jurídicas, incluidos los empresarios individuales, las 
comunidades de bienes y sociedades civiles, que hay an 
iniciado la actividad en el momento de la solicitud  de 
subvención, siempre que dicha actividad se iniciara  después 
del 31 de agosto al año anterior del ejercicio 
presupuestario  al que se refiera la correspondiente 
convocatoria. 

 
Se entenderá como fecha de inicio de la actividad l a fijada en 

la declaración censal de alta en el censo de obliga ciones 
tributarias (modelo 036/037) de la Agencia Tributar ia. 

 
No se considerarán empresas de nueva creación aquel las que, 

realizando alguna actividad económica (empresarial,  profesional o 
artística) antes del 1 de septiembre del año anteri or del ejercicio 
presupuestario  al que se refiera la convocatoria, modifiquen o se 
den de alta en un nuevo epígrafe del Impuesto de Ac tividades 
Económicas. 

 
Además, los/las beneficiarios/as tendrán qué cumpli r los 

siguientes requisitos: 
 
a)  Establecer su ubicación, así como, su domicilio fis cal y 

social en la isla de La Palma. 
b)  Que los proyectos empresariales reúnan condiciones de 

viabilidad técnica, económica y financiera. 
c)  Realizar una inversión inicial por una cuantía supe rior a 

tres mil euros.  
d)  Que se trate de microempresas, entendiéndose como t ales, 

aquellas que ocupan a menos de 10 trabajadores y cu yo 
volumen de negocios anuales o balance general anual  no 
exceden de los 2 millones de euros. 

e)  No proceder de cambios de formas jurídicas de empre sas 
preexistentes en los dos meses anteriores a la fech a de 
inicio de la actividad.   

f)  Generar puestos de trabajo estable. Se entenderá, q ue se 
crean puestos de trabajo estable, cuando el emprend edor/a o 
representante de la empresa que presente la solicit ud de 
subvención, desarrolla o vaya a desarrollar la acti vidad en 
exclusiva en la nueva empresa, debiendo estar desem pleado 
antes de la fecha de inicio de la actividad, genera ndo una 
nueva alta en el régimen general o en el especial d e la 
Seguridad Social.  
No se considerará creación de empleo, ni a efectos del 
cálculo de la subvención, aquellos emprendedores/as , 
socios/as y/o promotores/as no desempleados que rea licen 
otra o la misma actividad en otra empresa o institu ción por 
el que coticen en algún régimen de la Seguridad Soc ial en el 
momento de la solicitud de subvención. 

g)  En el caso de comunidades de bienes o sociedades ci viles 
cada socio o comunero habrá de hallarse al corrient e en el 
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cumplimiento de las obligaciones tributarias y fren te a la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vi gentes, 
en la forma que se determine reglamentariamente. (R eal 
Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se apru eba el 
Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, Ge neral de 
Subvenciones).  

h)  No haber sido beneficiario/a de la Corporación con una 
subvención para el mismo fin durante los tres años 
anteriores a la publicación de la convocatoria. 

 
2.2 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 Subvencione s, las personas o 
Entidades en quienes concurra alguna de las circuns tancias 
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 influ encias, 
fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanístico s. 

b)  Haber solicitado la declaración de concurso volunta rio, 
haber sido declarados insolventes en cualquier 
procedimiento, hallarse declarados en concurso, sal vo que en 
éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a 
intervención judicial o haber sido inhabilitados co nforme a 
la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que h aya 
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 cual quier 
contrato celebrado con la Administración. 

d)  Estar incursa la persona física, los administradore s de las 
sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas, e n alguno 
de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Admin istración 
General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de dic iembre, 
de incompatibilidades del Personal al Servicio de l as 
Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera  de los 
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/198 5, de 19 
de junio, del Régimen Electoral General, en los tér minos 
establecidos en la misma o en la normativa autonómi ca que 
regule estas materias. 

e)  No hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad So cial 
impuestas por las disposiciones vigentes, en la for ma que se 
determine reglamentariamente. 

f)  Tener la residencia fiscal en un país o territorio 
calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 

g)  No hallarse al corriente de pago de obligaciones po r 
reintegro de subvenciones en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 
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h)  Haber sido sancionado mediante resolución firme con  la 
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones c onforme a 
ésta u otras leyes que así lo establezcan. 

i)  No podrán acceder a la condición de beneficiarios l as 
agrupaciones previstas en el artículo 11.3, párrafo  segundo 
cuando concurra alguna de las prohibiciones anterio res en 
cualquiera de sus miembros. 

j)  Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán  también 
a aquellas empresas de las que, por razón de las pe rsonas 
que las rigen o de otras circunstancias, pueda pres umirse 
que son continuación o que derivan, por transformac ión, 
fusión o sucesión, de otras empresas en las que hub iesen 
concurrido aquéllas. 

 
3. GASTOS SUBVENCIONABLES. 

 
Serán subvencionables los siguientes gastos de inve rsión, 

realizados y pagados  en el periodo comprendido entre el 1 de junio 
del año anterior del ejercicio presupuestario al qu e se refiera la 
correspondiente convocatoria y el 20 de octubre del  año que se 
efectúa la convocatoria de subvención : 

 
a)  La adquisición de  los bienes de equipo necesarios para el 

inicio de la actividad, tales como:  
� Terrenos. 
� Edificios, locales, naves o similares. 
� Maquinaria y bienes de equipo. 
� Mobiliario y enseres. 
� Herramientas y utillajes. 
� Equipos informáticos. 
� Elementos de transporte (para uso exclusivo de la e mpresa 

y serigrafiados con el nombre de la empresa). 
� Instalaciones.   
� Bienes semovientes cuando son adquiridos para el pr oceso 

productivo o la prestación de servicios. 
� Software necesario para el desarrollo de la activid ad. 

 
b)  La construcción, modernización o mejora de las 

instalaciones, oficinas, locales, naves, etc. Propi as o 
incluso en aquellos casos que es propiedad de un te rcero, si 
se trata de bienes acreditados con contratos de alq uiler o 
de cesión de uso por un periodo superior a dos años . 

 
c)  Asimismo, se considerarán gastos  de inversión a ef ectos de 

la subvención los de constitución y puesta en march a de la 
empresa, tales como: 
� Honorarios de letrados, notarios y/o registradores.   
� Publicidad de lanzamiento. 
� Tributos de puesta en marcha de la actividad (licen cia de 

apertura o similares). 
� Derechos de traspasos. 
� Honorarios de proyectos, dirección de obra, licenci as, 

fianzas, patentes o similares,  necesarias para el inicio 
de la actividad.  
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Se entenderán, por conceptos o actividades subvenci onables del 
proyecto, aquellas que cumplan los siguientes crite rios y 
requisitos: 

 
� Tener una relación directa con la actividad subvenc ionada, 

con el proceso productivo de la empresa y ser adecu ados a 
los objetivos de las presentes Bases. 

� Ser necesario para llevar a cabo el proyecto empres arial. 
 

No serán subvencionables en ningún caso: 
 
� Las existencias iniciales. 
� Bienes adquiridos mediante arrendamiento financiero s. 
� Intereses, recargos y sanciones administrativas y p enales. 
� Servicios rutinarios prestados por colaboradores ex ternos de 

forma permanente periódica o relacionada con los ga stos de 
funcionamiento normales de la empresa, como son los  
servicios rutinarios de asesoría fiscal o laboral, los 
gastos jurídicos o financieros, asimismo, cualesqui era otros 
tipos de servicios de mantenimiento o reparación de  equipos 
informáticos, maquinaría y bienes, así como los de 
arrendamiento y limpieza de locales.  

� Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) o, en su caso, los 
impuestos indirectos equivalentes cuando sean susce ptibles 
de recuperación o compensación. 

 
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 apr obación de la 
convocatoria. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 b) de la Ley 

General de Subvenciones un extracto de la convocato ria se publicará 
en el Boletín Oficial de la Provincia, por conducto  de la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), una vez se h aya presentado 
ante ésta el texto de la convocatoria y la informac ión requerida 
para su publicación. 
 

5. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.  
 

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

 
El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se e ncuentran a 

disposición de los/as interesados/as en la Oficina de Atención al 
Ciudadano del Cabildo Insular de La Palma (Avda. Ma rítima, 3), en 
los Registros auxiliares de la Corporación ubicados  en Los Llanos de 
Aridane (Casa Massieu, Llano de Argual) y en San An drés 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. 
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La solicitud dirigida al Consejero/a competente del  Área de 
Empleo junto con la documentación respectiva, que s e recoge en la 
Base 6ª, debidamente cumplimentada, deberá ser pres entada 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 acue rdo con lo 
previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones Públicas.   
 

Si en uso de este derecho, la documentación es remi tida por 
correo, se presentará en sobre abierto para que sea  fechada y 
sellada la solicitud por el funcionario/a de correo s, 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 com prendido 

entre el día siguiente de la publicación de un extr acto de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y el establecido 
en la correspondiente Convocatoria de subvención, q ue 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 debid amente 

cumplimentado y firmado, de conformidad con el ANEX O I. 
2.  La documentación acreditativa de la personalidad de l 

solicitante: 
 

Emprendedores :  
 
� En el caso de persona física :  

 
• Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o N úmero 

de Identidad de Extranjero (NIE) del emprendedor/a que 
firma la solicitud de subvención. 
 

� En el caso de persona jurídica, en fase de constitución :  
 

� Fotocopia compulsada del Número de Identificación F iscal 
(NIF) provisional de la empresa.  

� Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o N úmero 
de Identidad de Extranjero (NIE) del representante legal 
que firma la solicitud de subvención. 

� Poder notarial, documento del órgano directivo de l a 
Entidad que le acredite como representante, declara ción en 
comparecencia personal del interesado o por cualqui er 
medio válido en derecho que deje constancia fidedig na de 
la acreditación de su representación. 
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Empresas de nueva creación :  
 
� En el caso de persona física :  

 
� Copia del Número de Identificación Fiscal (NIF). 
� Copia del alta correspondiente en el Régimen Especi al de 

Trabajadores Autónomos (RETA), Régimen Especial del  Mar, 
etc. 

� Fotocopia compulsada del alta en la Declaración Cen sal 
(modelo 036/037) de la Agencia Tributaria, o en su caso, 
copia del Documento Único Electrónico (DUE) de alta  
realizado a través del CIRCE (Centro de Información  y Red 
de Creación de Empresas). 

 
� En el caso de persona jurídica :  

 
� Fotocopia compulsada del Número de Identificación F iscal 

(NIF) de la empresa.  
� Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o N úmero 

de Identidad de Extranjero (NIE) del representante legal 
que firma la solicitud de subvención. 

� La acreditación de su representación (poder notaria l, 
documento del órgano directivo de la Entidad que le  
acredite como representante, declaración en compare cencia 
personal del interesado o por cualquier medio válid o en 
derecho que deje constancia fidedigna). 

� Fotocopia compulsada, en su caso, de la escritura d e 
constitución elevada a público y debidamente regist rada en 
el Registro  Mercantil, o en su caso, en el Registr o de 
Cooperativas. 
 

Si se trata de agrupaciones de personas físicas privadas , 
las comunidades de bienes o sociedades civiles, que  aun 
careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo 
los proyectos, actividades o comportamientos, y que  reúnan 
los requisitos para ser beneficiarios, deberán pres entar:  
 
� Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o N úmero 

de Identidad de Extranjero (NIE) del representante legal 
que firma la solicitud de subvención. 

� Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o N úmero 
de Identidad de Extranjero (NIE)  de cada uno de lo s 
socios y/o comuneros. 

� Fotocopia compulsada de las escrituras y/o acuerdo de 
constitución y sus modificaciones, en su caso. 
 

3.  Plan de Empresa según el ANEXO II (Es obligatorio 
cumplimentar este modelo, aunque se podrá añadir un  plan de 
empresa de forma complementaria y/o voluntaria). 

4.  En el caso, de proyectos empresariales integrados p or una 
pluralidad de personas, declaración jurada en el cu al se 
certifique que la persona que  firma la solicitud l o hace en 
representación del resto de promotores/as (ANEXO II I), se 
deberá adjuntar las copias  del DNI/NIE del resto de los/las 
promotores/as o socios que integran el proyecto. 
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5.  Presupuesto de gastos de inversión inicial y financ iación 
(ANEXO IV). 

6.  Compromiso de contratación de personal (ANEXO V), e n su 
caso. 

7.  Declaración de otras ayudas o subvenciones (ANEXO V I). 
8.  Documento de alta de terceros de esta Corporación 

debidamente cumplimentado, sellado por la entidad b ancaria y 
firmado por el interesado o representante legal de la 
empresa. En el caso de que el solicitante sea una p ersona 
jurídica deberá acompañarse escrito de solicitud de  
bastanteo de los estatutos al Servicio de Asesoría y Defensa 
Jurídica del Cabildo. Ambos modelos están disponibl es en la 
página web del Cabildo Insular ( www.cabildodelapalma.es ), en 
su caso. 

9.  Certificado del Ayuntamiento donde se recoja que es  una 
actividad novedosa a nivel municipal, en su caso. 

10.  Escrito o documento acreditativo emitido por el Áre a de 
Empleo del Cabildo Insular de haber participado o e star 
participando en el proyecto de “La Palma Emprende”,  en su 
caso. 

11.  Documento acreditativo emitido por la Reserva Mundi al de 
la Biosfera La Palma donde se recoja que la activid ad 
económica desarrollada o a desarrollar cumple los r equisitos 
exigidos y el procedimiento a seguir para obtener l a 
certificación de la Reserva de la Biosfera, en su c aso. 

12.  En el caso de una empresa de nueva creación el Docu mento 
Único Electrónico (DUE) de alta realizado a través del CIRCE 
(Centro de Información y Red de Creación de Empresa s) o, en 
el caso, de un emprendedor escrito acreditativo del  Punto de 
Atención del Emprendedor del trámite de creación de  la 
empresa. 

13.  Fotocopia compulsada del contrato de arrendamiento,  
escritura de propiedad del local de negocio o cualq uier otro 
título o documento que habilite la disposición del local, en 
su caso. 

14.  Si en el momento de la solicitud, el emprendedor/a o 
representante, y en su caso, en los/las promotores/ as se da 
alguna de las circunstancias siguientes, deberán de  
presentar la siguiente documentación: 
� Si llevan más de un año inscritos como desempleados  en 

las Oficinas de Empleo, deberán de presentar el 
certificado acreditativo. 

� Si tienen una discapacidad reconocida igual o super ior al 
33 %, certificado de discapacidad del  emprendedor/a o 
representante, y en su caso, de los/las promotores/ as del 
proyecto. 

� Si tiene una Titulación Universitaria, fotocopia 
compulsada del Título universitario o del resguardo  
acreditativo de su solicitud. 

15.  Informe de la vida laboral del emprendedor, de la p ersona  
física o del representante legal de la empresa. 

 
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 
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datos, en cuya virtud deba pronunciarse la resoluci ón del 
procedimiento, se procederá, previo consentimiento (recogido en la 
solicitud normalizada), a través de la Plataforma d e Intermediación 
de Datos de las Administraciones Públicas u otros s istemas 
electrónicos que se establezcan al efecto, a la con sulta de los 
siguientes datos: 

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

Agencia Estatal de la Administración Tributaria y c on la 
Agencia Tributaria Canaria. 

- El cumplimiento de las obligaciones con la Tesoreri a General 
de la Seguridad Social. 

- El cumplimiento de las obligaciones con el propio C abildo 
Insular de La Palma. 

 
En el caso de formulación expresa en contrario form ulada por el 

solicitante, se deberá aportar por el mismo los ref eridos documentos 
y certificados. Salvo, el cumplimiento de obligacio nes con el propio 
Cabildo que se expedirá de oficio por esta Administ ración. 

 
Las copias compulsadas que acompañen a la solicitud , en los 

casos exigidos en las presentes bases, deberán apor tarse conforme a 
la legislación vigente, o en su defecto la copia se rá cotejada y 
sellada por el Cabildo Insular al presentar la docu mentación en 
alguno de los registros a los que se refiere la Bas e 5ª. La 
comprobación de datos no ajustados a la realidad, t anto en la 
solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar, en 
función de su importancia, la denegación de la subv ención solicitada 
o reintegro de la misma, sin perjuicio de las resta ntes 
responsabilidades que pudieran derivarse. 

 
No será necesaria la compulsa de los documentos cua ndo se 

realice mediante la presentación de copias de docum entos 
electrónicos, los mismos  tendrán que disponer del Código Seguro de 
Verificación (CSV) u otro sistema de verificación q ue permita 
contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los 
archivos electrónicos del órgano u Organismo públic o emisor. 

 
Desde el Servicio de Educación, Empleo, Formación y  Desarrollo 

Local del Cabildo de La Palma se podrá recabar a lo s solicitantes, 
en cualquier fase del procedimiento, además de la d ocumentación 
anteriormente establecida, aquélla otra que se juzg ue 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 obr e en el 
Cabildo Insular de La Palma, el solicitante podrá o mitir su 
presentación acogiéndose a lo establecido en los ar tículos 28 y 53.1 
d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedim iento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as, debiendo 
indicar en el escrito de solicitud el tipo de proce dimiento, 
expediente administrativo, fecha y número de regist ro de entrada de 
la documentación en el Cabildo Insular o, en su cas o, la dirección 
electrónica de la documentación. En los supuestos d e imposibilidad 
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material de obtener el documento, el órgano compete nte podrá 
requerir al solicitante su presentación. 
 

7. SUBSANACIÓN DE ERRORES O DOCUMENTACIÓN.  
 
Si la solicitud de presentada no reúne los requisit os o no se 

acompaña de cualquiera de los documentos recogidos en la Base 6ª, se 
requerirá a los interesados mediante anuncio public ado en el Tablón 
de Anuncios de la Corporación, ubicado en el Edific io Insular sito 
en la Avda. Marítima nº 3, de Santa Cruz de La Palm a, así como, en 
el portal web del Cabildo ( www.cabildodelapalma.es ), para que 
subsane las faltas o acompañe los documentos precep tivos en un plazo 
máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles, a  contar desde el 
día siguiente a dicha publicación, de acuerdo con l os términos y 
efectos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/20 15, de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de l as 
Administraciones Públicas, con indicación de que, s i no lo hiciese, 
se le tendrá por desistido de su petición, previa r esolución, 
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, se rá el de 

concurrencia competitiva,  procedimiento por el cua l la concesión de 
las subvenciones se realiza mediante la comparación  de las 
solicitudes presentadas, de acuerdo con los criteri os objetivos de 
otorgamiento de la subvención establecidos en la Ba se 11ª, 
subvencionando los proyectos empresariales, que cum plan con los 
requisitos establecidos, hasta agotar el importe de l crédito 
destinado en la correspondiente convocatoria. 

 
9. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.  

 
La instrucción del procedimiento corresponde al Ser vicio de 

Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local, qu e realizará de 
oficio cuantas actuaciones estime necesarias para l a 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 no viembre, General 
de Subvenciones. 

 
Recibidas las solicitudes de subvención, el Servici o de 

Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local rea lizará de oficio 
cuantas actuaciones estime necesarias para la deter minación, 
conocimiento y/o comprobación de los datos de las s olicitudes 
presentadas y la documentación exigida en las prese ntes Bases y 
emitirá un informe sobre la aplicación de los crite rios de 
valoración a los proyectos de las solicitudes prese ntadas. 

 
Posteriormente, se constituirá una Comisión de Valo ración, 

que estará compuesta por los siguientes miembros o personas en 
quienes deleguen: 
  

Presidente : El/La Consejero/a competente del Área de Empleo, en 
caso de ausencia, el/la Consejero/a en quien delegu e. 
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Secretario : El Jefe de Servicio de Educación, Empleo, Formaci ón 
y Desarrollo Local, en caso de ausencia del mismo p odrá ejercer 
la secretaria un TAG de este Cabildo. 

 
Vocales : Tres Técnicos Agentes de Empleo y Desarrollo Loca l 
adscritos al Servicio de Educación, Empleo, Formaci ón 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 dispue sto en las 

normas contenidas al efecto en la Sección 3ª del Ca pítulo II del 
Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubr e, 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 de Servicio instructor del expe diente, 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 Ins ular del Área de 
Empleo para que resuelva. La Resolución definitiva será notificada a 
los/as  interesados/as mediante la publicación en e l Tablón de 
Anuncios de esta Corporación sito en la Avda. Marít ima 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 present en la aceptación 
de subvención, conforme al modelo que se adjunta co mo ANEXO VII, 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 s u solicitud. 
 

La publicación de la Resolución de concesión en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación y en el portal Web, sust ituirá a la 
notificación surtiendo sus mismos efectos, de confo rmidad con lo 
dispuesto en el artículo 45.1 b)  de la Ley 39/2015 , de 1 de octubre 
del Procedimiento Administrativo Común de las Admin istraciones 
Públicas. 

 
La Resolución de concesión definitiva recogerá: 
 
� La relación de beneficiarios/as de las subvenciones  

concedidas con los datos de los mismos, los puntos de 
valoración obtenidos 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 m otivo, y 
la lista de reserva ordenada de mayor a menor puntu ación, 
correspondiente aquellas solicitudes que no se pued en 
atender por rebasarse la cuantía máxima del crédito  
establecido para la convocatoria.  
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� La forma de abono, la documentación necesaria a pre sentar, 
el plazo de justificación de la subvención, las obl igaciones 
de los/as beneficiarios/as y los medios de publicid ad. 

� Cualquiera otra obligación que se estime convenient e en 
orden a garantizar la ejecución de la actividad 
subvencionada. 

 
El plazo máximo para dictar y publicar la resolució n del 

procedimiento será de seis meses, computándose a pa rtir del día 
siguiente al de finalización del plazo para la pres entación de las 
solicitudes de subvención. Los/as interesados/as po drán entender 
desestimadas sus solicitudes por silencio administr ativo, si 
transcurrido el plazo máximo señalado en el párrafo  anterior, no se 
ha dictado y notificado resolución expresa, de conf ormidad con lo 
dispuesto en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1  de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones 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, Administ ración y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular (publicad o en el BOP Nº 33 
de 16 de marzo de 2018), en concordancia con el art ículo 84.2 de la 
Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, l os/as 
interesados/as que se consideren lesionados en sus derechos, podrán 
interponer Recurso de Alzada ante la Presidencia de l Excmo. Cabildo 
Insular de la Palma, en el plazo de UN (1) MES cont ado desde el día 
siguiente al de la publicación de la Resolución de concesión en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación, sito en la Av da. Marítima nº 
3, de Santa Cruz de La Palma, así como, en el porta l web 
(www.cabildodelapalma.es), de conformidad con lo di spuesto 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 l as 
Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo  sin haberse 
interpuesto recurso, la resolución será firme a tod os los efectos. 

 

11. CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN. 
 

Para la concesión de estas subvenciones, siempre qu e los/as 
solicitantes y/o las empresas de nueva creación cum plan con los 
requisitos exigidos en estas Bases, se valorarán lo s proyectos 
empresariales presentados, en función de la aplicac ión de los 
siguientes criterios: 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
PUNTUACIÓN 

Forma jurídica   
 

Economía social  
(Sociedades Laborales, Cooperativa de Trabajo Asociado) 6 

Empresario individual  
(Autónomo, Emprendedor de Responsabillidad Limitada, Sociedad Civil, Comunidad de Bienes) 

 
4 

Sociedades mercantiles  
(Sociedad Responsabilidad Limitada, Sociedad Limitada Unipersonal, Sociedad Limitada de 
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Formación Sucesiva, Sociedad Limitada Nueva Empresa, Sociedad Anónima) 2 
Empleo  Hasta un máximo 

de 12 puntos  
Por cada contrato de trabajo indefinido a jornada completa 4 
Por cada contrato de trabajo indefinido a jornada parcial 3 
Por cada contrato de trabajo temporal a jornada completa 
(Con una duración mínima de tres meses, sólo serán valorables cuando se recoja la duración 
expresamente en el contrato) 

2 

Colectivos  Hasta un máximo 
de 12 puntos  

Discapacitados 
(Por cada emprendedor/a o representante de la nueva empresa, que en el momento de 
presentar la solicitud de subvención tenga una discapacidad reconocida igual o superior al 33 
%. En el caso, de proyectos empresariales o empresas formadas por varios/as promotores/as o 
socios/as, por cada persona que tenga en el momento de la solicitud una discapacidad 
reconocida igual o superior al 33 % y que desarrolla o vaya a desarrollar la actividad en 
exclusiva en la nueva empresa) 

 
 

3 

Parados de larga duración 
(Por cada emprendedor/a o representante de la nueva empresa, que en el momento de 
presentar la solicitud de subvención lleve inscritos como demandantes de empleo, durante al 
menos 12 meses, continuados o no, dentro de un periodo de 18 meses, o 360 días en un 
periodo de 540 días. En el caso, de proyectos empresariales o empresas formadas por 
varios/as promotores/as o socios/as, por cada persona que tenga en el momento de la solicitud 
lleve más de un año inscrito en la Oficina de Empleo y que desarrolla o vaya a desarrollar la 
actividad en exclusiva en la nueva empresa) 

 
 

2 

Titulados Universitarios 
(Por cada emprendedor/a o representante de la nueva empresa, que en el momento de 
presentar la solicitud de subvención se encuentre desempleado y tenga un Título Universitario.  
En el caso, de proyectos empresariales o empresas formadas por varios promotores/as o 
socios, por cada persona que tenga en el momento de la solicitud un Título Universitario y que 
desarrolla o vaya a desarrollar la actividad en exclusiva en la nueva empresa) 

 
 

2 

Jóvenes de 30 o menos años 
(Por cada emprendedor/a o representante de la nueva empresa, que en el momento de 
presentar la solicitud de subvención tenga 30 o menos años. En el caso, de proyectos 
empresariales o empresas formadas por varios promotores/as o socios, por cada joven que 
tenga en el momento de la solicitud 30 o menos años y que desarrolla o vaya a desarrollar la 
actividad en exclusiva en la nueva empresa) 

 
 

1 

Mayores de 45 años 
(Por cada emprendedor/a o representante de la nueva empresa, que en el momento de 
presentar la solicitud de subvención tenga más de 45 años. En el caso, de proyectos 
empresariales o empresas formadas por varios promotores/as o socios, por cada persona que 
tenga en el momento de la solicitud más de 45 años y que desarrolla o vaya a desarrollar la 
actividad en exclusiva en la nueva empresa) 

 
 

1 

Mujeres 
(Por cada emprendedora o la representante de la nueva empresa, que presente la solicitud de 
subvención. En el caso, de proyectos empresariales o empresas formadas por varios 
promotoras o socias, por cada mujer que desarrolla o vaya a desarrollar la actividad en 
exclusiva en la nueva empresa) 

 
1 

Características del proyecto  Hasta un máximo 
de 12 puntos  

Proyecto empresarial innovador 
(Se valorará en función de lo expuesto en el anexo II, y siempre que los proyectos contemplen 
y demuestren de forma detallada que cumplen al menos tres de los siguientes aspectos: que se 
trata de una actividad nueva o con escasa presencia en el territorio insular; que supone un 
mejor aprovechamiento de los recursos ociosos (personal, materias primas, instalaciones, etc.); 
que supone la introducción de nuevos métodos de renovación y ampliación de la gama de 
productos y/o servicios de las empresas existentes; que recoge la introducción de nuevas 
formas de gestión administrativa y en la organización del trabajo; que recoge la utilización 
avanzada de las nuevas tecnologías, que recoja la valorización de los productos locales)  

 
 

 
2 

Proyecto procedente de “La Palma Emprende” 
(Proyectos desarrollados por emprendedores/as dentro de las acciones formativas y de apoyo 
para la puesta en marcha del proyecto empresarial promovido por el Cabildo Insular, que 
acrediten haber participado dentro del Área de Empleo en diferentes acciones de 
asesoramiento, formación, y acompañamiento empresarial). 

4 

Actividad económica nueva a nivel municipal 
(Certificada por el  Ayuntamiento donde se recoja que es una actividad novedosa a nivel 
municipal) 

4 
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Actividad económica desarrollada o a desarrollar por empresa 
incorporada a las iniciativas de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma (Documento acreditativo emitido  por la Reserva de la Biosfera que cumple con los 
requisitos exigidos y el procedimiento a seguir para obtener la certificación) 

4 

Alta de la actividad a través del Punto de Atención al Emprendedor 
(PAE) de la Ventanilla Única Empresarial (Documento acreditativo del tramite o 
alta de la actividad emitido por la Entidad correspondiente) 

2 

Inversión inicial  
 

Por una inversión inicial superior a 60.000,01 euros 12 
Por una inversión inicial entre 40.000,01 euros y 60.000,00 euros 10 
Por una inversión inicial entre 25.000,01 euros y 40.000,00 euros 8 
Por una inversión inicial entre 9.000,01 euros y 25.000,00 euros 6 
Por una inversión inicial entre 6.000,01 euros y 9.000,00 euros 4 
 

 La evaluación se realizará atendiendo a la document ación 
aportada, no se procederá a puntuar los criterios d e valoración 
contemplados en las siguientes Bases sino se encuen tran lo 
suficientemente argumentados y/o acreditados docume ntalmente, según 
se trate. 
 

12. CRITERIO PARA DETERMINAR EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓ N.  
 

El importe de la subvención a conceder se calculará  
multiplicando las puntuaciones obtenidas, de acuerd o a los criterios 
previstos en la Base anterior, por el importe de 25 0,00 euros.  

 
La cuantía máxima de subvención no podrá superar el  80 % del 

total de la inversión inicial a realizar, recogida en el ANEXO IV, y 
con un importe máximo de 7.000,00 euros. 

 
Se subvencionarán las solicitudes presentadas, que cumplan con 

todos los requisitos, hasta agotar el crédito dispo nible de la 
convocatoria. La relación de los beneficiarios de l a subvención 
vendrá ordenada por aquellos solicitantes que alcan cen una mayor 
puntuación en su valoración hasta agotar dicho créd ito. 

 
En el caso de que varios proyectos empresariales es tén 

empatados a puntos, y a fin de establecer una prela ción entre las 
mismas, se procederá a priorizar en primer lugar la s solicitudes de 
los proyectos que obtengan más puntos en el apartad o de empleo, en 
segundo lugar los que obtengan más puntos en el de características 
del proyecto, en tercer lugar el que realice una ma yor inversión, en 
cuarto lugar los que obtengan más puntos en el apar tado de 
colectivos, y en el caso de permanecer el empate se  tendrá en cuenta 
el riguroso orden de registro de entrada de las sol icitudes 
presentadas. 

 
La Resolución de concesión incluirá, en su caso, un a lista de 

reserva ordenada según la puntuación alcanzada en l a valoración con 
todas las solicitudes que, cumpliendo con los requi sitos 
administrativos y técnicos previstos en las present es bases para 
adquirir la condición de beneficiario, no hayan sid o estimadas por 
rebasarse la cuantía máxima del crédito establecido  para la 
convocatoria. Con el fin de atenderlas, si se renun ciase a la 
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subvención por alguno de los beneficiarios/as bien de forma expresa 
o bien por silencio en los términos previstos en la  Base 9ª párrafo 
6º o se produjera la pérdida del derecho al cobro t otal o parcial de 
la subvención por algunos de los beneficiarios/as e n los supuestos 
recogidos en la Base 16 y 17, sin necesidad de real izar una nueva 
convocatoria y siempre que los plazos impuestos par a el calendario 
de cierre de ejercicio presupuestario lo permitan.   

 
Esta última opción se comunicará, mediante publicac ión en el 

portal web y en el Tablón de Anuncios de la Corpora ción dando un 
plazo improrrogable de diez (10) días hábiles, a lo s interesados a 
fin de que accedan a la propuesta de subvención y p rocedan a 
presentar la aceptación de la subvención, según el modelo de ANEXO 
VII, o en su caso, la renuncia a la misma de forma expresa o por 
silencio en los términos previstos en la Base 9ª pá rrafo 6º. En el 
caso de que los plazos para la aceptación tengan lu gar una vez 
finalizado el plazo máximo establecido para present ar la 
justificación de la subvención, según lo recogido e n la Base 14, la 
aceptación de la subvención deberá venir acompañada  de la 
documentación de justificación correspondiente. 
 

13.  COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES. 
 
 Las subvenciones que se regulan en estas Bases son compatibles 
con la percepción de otras subvenciones, ayudas, in gresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de otras Admin istraciones 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 qu e, aisladamente o 
en concurrencia con subvenciones de otras Administr aciones Públicas 
o de otros Entes Públicos o privados o de distintas  Áreas de esta 
Corporación Insular, supere el coste total de la ac tividad a 
desarrollar por el beneficiario. 
 

14. PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN . 
 

La justificación de la subvención se deberá present ar en el 
Registro General del Cabildo o en los Registros aux iliares de la 
Corporación, a que hace referencia la Base 5ª.  

 
El plazo máximo de los beneficiarios para justifica r la 

subvención concedida será hasta el 31 de octubre 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. 
 

La justificación se realizará por el/la beneficiari o/a con 
arreglo a la modalidad de cuenta justificativa , mediante la 
presentación de la documentación que se señala a co ntinuación, sin 
perjuicio de aquella que se pueda determinar en cad a convocatoria. 
 

a)  Escrito dirigido al Cabildo de La Palma, con la ref erencia 
del Servicio de Educación, Empleo, Formación y Desa rrollo 
Local, y donde se recoja los datos del beneficiario /a, el 
número del expediente, el importe de la subvención concedida 
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y la documentación que aporta para su justificación . 
b)  Fotocopia compulsada del alta en la Declaración Cen sal 

(modelo 036/037) de la Agencia Tributaria, en su ca so. 
c)  Fotocopia compulsada del alta en el Régimen Especia l de 

Trabajadores Autónomos (RETA), en su caso. 
d)  Documento Único Electrónico (DUE) de alta realizado  a través 

del CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de 
Empresas), se aportará la copia de este documento 
electrónico, que deberá tener el código de verifica ción 
electrónica, en lugar del modelo censal 036 ó 037 y  el alta 
en el RETA, en su caso. 

e)  Fotocopia compulsada del alta en el Régimen General  de la 
Seguridad Social, en su caso. 

f)  Fotocopia compulsada del Número de Identificación F iscal 
(NIF), en su caso. 

g)  Fotocopia compulsada de la escritura de constitució n de la 
Sociedad elevada a público y debidamente registrada , en su 
caso. 

h)  En el caso de comunidades de bienes o sociedad civi l, se 
deberá aportar fotocopia compulsada de la escritura  de 
constitución o documento privado que lo acredite. 

i)  Memoria económica justificativa de los gastos de la  
actividad sujeta a la subvención, firmada por el 
beneficiario de la subvención (ANEXO VIII). 

j)  Facturas o documentos de valor probatorio equivalen te en el 
tráfico jurídico mercantil, que deberán ser origina les.  
 
 Desde el Servicio de Empleo, Formación y Desarroll o 
Local, como Servicio gestor de la subvención, se pr ocederá a 
la validación y estampillado en el original de las facturas, 
reflejando en cada factura el importe de la subvenc ión 
concedida, el porcentaje de financiación y la canti dad 
imputada a la misma, a fin de permitir el control d e la 
concurrencia con otras subvenciones. Posteriormente , se 
realizarán las copias de las mismas para su incorpo ración al 
expediente y los originales serán devueltas a los/a s 
beneficiarios/as, que las soliciten para su custodi a, una 
vez sea abonada la cantidad correspondiente de la s ubvención 
concedida. 
 
 Las facturas deberán contener los requisitos mínim os 
recogidos en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, p or el que 
se aprueba el Reglamento que regula las obligacione s de 
facturación (BOE de 01.12.12), o aquel que lo susti tuya y se 
encuentre vigente en el momento de expedición de ta les 
facturas. 
 

Las facturas deberán contener al menos los siguient es 
datos: 

1.  Identificación clara tanto del expedidor como del 
destinatario o cliente (NIF/CIF, nombre y apellidos  o 
razón o denominación social, dirección completa). 

2.  Número de la factura. 
3.  Lugar y fecha de expedición. 
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4.  Dirección completa tanto del expedidor como del 
destinatario. 

5.  Descripción suficiente de las operaciones junto con  su 
importe individualizado sin impuestos y la forma de  
pago. 

6.  Impuestos que procedan con indicación del tipo de 
gravamen y cuota resultante. Deberán ajustarse a la  
normativa del IGIC. 

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

k)  Documentación acreditativa del pago de dichas factu ras.  
- Para facturas pagadas mediante transferencia bancar ia, 

extracto bancario que refleje la operación. 
- Para facturas pagadas en efectivo, recibo del prove edor 

en el que conste: los datos del proveedor, el númer o de 
factura, la forma de pago, el importe y fecha de pa go, 
debidamente firmado y sellado.  
Sólo se admitirán pagos en metálico siempre y cuand o el 
importe de cada pago sea inferior a 300,00 euros. L a suma 
total de los pagos realizados en efectivo no podrá 
superar el 10 % de la cantidad total de la inversió n 
justificada en cada proyecto empresarial.  

- En el caso, de pagos fraccionados por un mismo conc epto, 
a efectos de justificación y determinación del lími te de 
la cantidad permitida pagada en efectivo se tendrá en 
cuenta el importe total de la inversión o gasto rec ogido 
en el párrafo anterior.  

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

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

l)  En su caso, las fotocopias compulsadas de los contr atos 
laborales y las altas correspondientes de los traba jadores 
en la Seguridad Social.  

m) En el supuesto de traspaso del negocio se debe apor tar la 
fotocopia compulsada del contrato o derecho de tras paso 
debidamente firmado por las partes en el que se inc luya el 
inventario de los bienes que se traspasan.  

n)  Cuando se trata de compra de vehículos para uso exc lusivo de 
la empresa, se deberá serigrafiar el vehículo con e l nombre 
o logo de la empresa. Se tendrá que aportar fotogra fía 
acreditativa y la documentación del vehículo. 

o)  Certificado acreditativo de empresa incorporada a l as 
iniciativas de la Reserva Mundial de la Biosfera La  Palma, 
en su caso. 

p)  En general, aquellos que permitan comprobar la vera cidad de 
la información aportada en el proyecto y cualquier otro 
documento que el Cabildo estime conveniente requeri rle a tal 
fin. 

 
La documentación tendrá que tener carácter de autén tico, ser 

copias compulsadas conforme a la legislación vigent e o tratarse de 
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documentos electrónicos que dispongan del Código Se guro de 
Verificación (CSV). 
 

Aquella documentación presentada en el momento de l a solicitud 
de subvención, no tendrá que volverse a presentar n uevamente en la 
justificación , salvo que sea requerida posteriormente.   

 
Si se apreciasen defectos subsanables en la documen tación 

justificativa presentada, se requerirá al beneficia rio, mediante la 
publicación en el Tablón de Anuncio de la Corporaci ón sito en la 
Avda. Marítima nº 3, de Santa Cruz de La Palma, así  como, en su 
portal web ( www.cabildodelapalma.es ), para que presente la 
subsanación dirigida al Servicio de Educación, Empl eo, Formación y 
Desarrollo Local dándole un plazo máximo e improrro gable de diez 
(10) días hábiles para que sea presentada la docume ntación 
correspondiente. 
 

A la vista del análisis efectuado de la documentaci ón 
presentada, el órgano encargado de la instrucción y  seguimiento de 
la subvención emitirá informe por el que se declara  justificada 
total o parcialmente la subvención concedida o la n o justificación 
de la subvención, proponiendo al Consejero Insular del Área de 
Empleo el abono de la subvención concedida, o en su  caso, la 
reducción proporcional de la subvención o la declar ación de no 
justificación de la subvención y consecuentemente l a pérdida del 
derecho al cobro de la misma cuando se de alguno de  los siguientes 
casos: 

 
a)  Cuando el importe total justificado implique una re ducción 

superior al 30% respecto de la cifra de los gastos iniciales 
de inversión subvencionables recogidos en la solici tud de 
subvención, según ANEXO IV. 

b)  Cuando el importe total justificado de las inversio nes 
realmente realizadas sea inferior a 3.000,00 euros,  de 
acuerdo con lo establecido en la Base 2ª. 

c)  Si la actividad empresarial o profesional es distin ta a la 
prevista en la memoria del proyecto empresarial pre sentado y 
valorado en el momento de la concesión de la subven ción. 

d)  Si el alta de inicio de la actividad económica de l a nueva 
empresa, fijado en la declaración censal de alta de l censo 
de obligaciones tributarias (modelo 036/037) de la Agencia 
Tributaria, está fuera del periodo comprendido entr e el 1 de 
septiembre del año anterior del ejercicio presupues tario  al 
que se refiera la correspondiente convocatoria y el  30 de 
septiembre del año de referencia de la convocatoria .  

e)  Si no se trata de un alta de inicio de la actividad  
económica de la nueva empresa. 

f)  Si no presenta la documentación de justificación de  la 
subvención concedida. 

g)  Si presenta la documentación justificativa de la su bvención 
concedida después del 31 de octubre del año de refe rencia de 
la convocatoria. 

h)  Si no justifica más del 50 % de los puntos de valor ación del 
proyecto recogidos en la Resolución de concesión de  la 
subvención según los criterios establecidos en la B ase 11ª.  



  

 
  Acta del Consejo de Gobierno Insular de 17 de abr il de 2019. Sesión Extraordinaria           95  

 

i)  Cambio de la persona física o jurídica beneficiaria  de la 
subvención una vez emitida la Resolución definitiva  de la 
subvención.  

j)  Beneficiarios/as que han perdido el derecho del abo no de la 
subvención concedida, que no podrán solicitar una s ubvención 
a la entidad para la misma finalidad de la puesta e n marcha 
del proyecto empresarial en las dos convocatorias 
siguientes, salvo por razones debidamente justifica das que 
obren documentalmente en el expediente. 

 
15.  EL ABONO DE LA SUBVENCIÓN. 

 
El pago de la subvención se realizará previa justif icación por 

parte del beneficiario/a de la realización de la ac tividad para la 
que se concedió la subvención, según las condicione s recogidas en la 
Resolución definitiva de subvención. 

 
No podrá realizarse el pago de la subvención en tan to el/la 

beneficiario/a no se halle al corriente en el cumpl imiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la seguridad so cial o sea deudor 
por resolución de procedencia de reintegro. 

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

16. 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 requisi tos, las 
condiciones o los criterios de valoración que deter minaron la 
concesión de  la subvención, que se podrá autorizar  siempre que no 
dañe derechos de tercero y se cumplan los siguiente s requisitos: 

 
a)  Que la actividad a realizar conforme a la modificac ión 

solicitada esté comprendida dentro de las actividad es y/o 
conceptos subvencionables previstas en las Bases de  la 
convocatoria. 

b)  Que las circunstancias que justifiquen la modificac ión no 
hayan dependido de la voluntad del beneficiario. 

c)  Que los nuevos elementos o circunstancias que motiv an la 
modificación, de haber concurrido en la concesión i nicial, 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 aleg aciones 
pertinentes que, en su caso, hubiera presentado el beneficiario, sin 
que en ningún caso pueda variarse el destino o fina lidad de la 
subvención, la concurrencia de alguna de las siguie ntes 
circunstancias: 

 
a)  La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la 

concesión de una subvención. 
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b)  La obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras 
Administraciones o entes públicos o privados, nacio nales o 
internacionales. 

c)  La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimo niales 
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 d e quince (15) 
días hábiles a contar desde el momento inicial de s u producción y 
antes de que concluya el plazo para la  realización  de la actividad 
subvencionada. 

 
17. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE LAS CO NDICIONES 

IMPUESTAS. 
 
La justificación parcial de los gastos iniciales de  inversión 

subvencionables recogidos en la solicitud de subven ción (ANEXO IV) 
y/o cualquiera de los criterios establecidos en la Base 11ª 
valorados en el proyecto subvencionado, conllevará la 
correspondiente reducción proporcional de la ayuda otorgada. 
 

Se procederá a la reducción proporcional  de la subvención 
otorgada según los nuevos datos aportados en la jus tificación, 
procediendo a baremar nuevamente el proyecto, aplic ando al total de 
la puntuación obtenida una penalización del 30 % so bre los puntos no 
justificados, procediendo a recalcular nuevamente e l importe de la 
subvención concedida. 

 
Si como consecuencia de la concurrencia con subvenc iones 

concedidas por otras Entidades Públicas o Privadas para el mismo 
fin, el importe de la subvención a percibir superas e el límite 
máximo del 100 % del coste de la inversión, se proc ederá la 
reducción de la aportación del Cabildo, de forma qu e no se sobrepase 
tal porcentaje. En el caso, de haber recibido el in greso de la 
subvención del Cabildo deberá reintegrar la parte c orrespondiente. 
  

18. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS .  
 

Con la presentación de la solicitud se presume la a ceptación 
incondicionada de las presentes Bases, condiciones,  requisitos y 
obligaciones que en la misma se contienen. Los/as b eneficiarios/as 
de las subvenciones que se otorguen en virtud de la s 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 fundament a la 
concesión de las subvenciones. 

c)  Justificar ante el órgano concedente, el cumplimien to de los 
requisitos y condiciones, así como la realización d e la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que det erminen 
la concesión o disfrute de la subvención. 
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d)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec tuar por 
el órgano concedente, durante al menos dos años des de el 
inicio de la actividad,  así como, cualesquiera otr as de 
comprobación y control financiero que puedan realiz ar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales co mo 
comunitarios, aportando cuanta información le sea r equerida 
en el ejercicio de las actuaciones anteriores.  

e)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otra s 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que finan cien las 
actividades subvencionadas. Esta comunicación deber á 
efectuarse por escrito tan pronto como se conozca y , en todo 
caso, con anterioridad a la justificación de la apl icación 
dada a los fondos percibidos. 

f)  Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de 
Resolución definitiva de concesión, así como, con 
anterioridad a realizarse el abono de la subvención  
correspondiente, que se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fren te a la 
Seguridad Social. 

g)  Disponer de los libros contables, registros diligen ciados y 
demás documentos debidamente auditados en los térmi nos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial a plicable 
al beneficiario en cada caso, así como cuantos esta dos 
contables y registros específicos sean exigidos por  esta 
Corporación, con la finalidad de garantizar el adec uado 
ejercicio de las facultades de comprobación y contr ol. 

h)  Conservar los documentos justificativos de la aplic ación de 
los fondos recibidos, incluidos los documentos elec trónicos, 
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 justificació n de la 
subvención. 

i)  Mantener la actividad de la empresa al menos durant e nueve 
meses, contados a partir del día siguiente de la fe cha de 
notificación en el Tablón de Anuncios de la Corpora ción de 
la Resolución de justificación de la subvención con cedida, 
en la que se reconoce  y liquida la obligación del Cabildo a 
favor del beneficiario/a. 

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

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

l)  Colocar el cartel de la publicidad de la subvención  recibida 
con fondos FDCAN dentro de la Línea estratégica 3 d e Apoyo a 
la Empleabilidad y facilitado por el Cabildo, en el  
escaparate, entrada del local, vehículo, etc. siemp re en un 
lugar visible de la empresa, durante al menos un pe riodo de 
seis meses, contados a partir del día siguiente de la fecha 
de la entrega, con carácter posterior al abono de l a 
subvención. 
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m) Participar en las acciones de formación, orientació n y 
difusión a las que les invite el Cabildo con el fin  de 
promocionar la emprendeduría y la creación de empre sas en la 
Isla de La Palma, al menos, en los dos años siguien tes a su 
constitución. 
 

19. PUBLICIDAD.  
 

Los/as beneficiarios/as de las subvenciones cofinan ciadas con 
fondos FDCAN dentro de la Línea estratégica 3 de Ap oyo a la 
Empleabilidad y deberán dar publicidad del carácter  público de la 
financiación  de la subvención en los términos reco gidos en la Base 
18 apartado l). 

El Cabildo se reserva el derecho de hacer publicida d de la 
subvención concedida y de los servicios prestados a l emprendedor, 
con el fin de promocionar el fomento de la emprende duría, la 
innovación empresarial y la creación de empleo en l a isla de La 
Palma. 

Las resoluciones de concesión de subvención recaída s serán 
remitidas a la Base de Datos Nacional de Subvencion es (BDNS), en los 
términos establecidos en el art. 20 de la Ley Gener al de 
Subvenciones, como Sistema Nacional de publicidad d e subvenciones. 

 
20. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO.  

 
Se procederá al reintegro de las cantidades percibi das y la 

exigencia del interés de demora correspondiente des de 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, alguno de los específic os recogidos en 
la Base 14ª.  

 
Con carácter general, serán aplicables las condicio nes y el 

procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo  II, del Título 
II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General d e Subvenciones, y 
su Reglamento aprobado por RD 887/2006, de 21 de ju lio, teniendo en 
cuenta que la referencia que en la misma se realiza  a la 
Intervención General del Estado se entiende referid a a la 
Intervención General del Cabildo Insular y lo previ sto 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 
al reintegro podrá proceder a la devolución volunta ria de las 
cantidades indebidamente percibidas antes de ser re querido 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 l a devolución 
efectiva por parte del beneficiario/a. 

 
La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada d eberá ser 

ingresada en la cuenta corriente de Caixabank númer o ES65 2100 9169 
0322 0018 1362, haciendo constar en el ingreso el n ombre del 
beneficiario, el número de expediente, así como, el  año de la 
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convocatoria. El ingreso habrá de comunicarse al Se rvicio de 
Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local med iante la remisión 
de copia del documento acreditativo del ingreso efe ctuado. 
 

21. CONTROL FINANCIERO.  
 

Los/las beneficiarios/as de las subvenciones tendrá n la 
obligación de someterse a las actuaciones de contro l que realice el 
Cabildo Insular y estarán obligados a prestar colab oración y 
facilitar cuanta información sea requerida en el ej ercicio 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 Le y 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, por la Inter vención General 
de la Corporación, sin perjuicio de las funciones a tribuidas a la 
Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de C uentas. 
 

22. RÉGIMEN SANCIONADOR.  
 
 La comisión de infracciones en materia de subvencio nes se 
regirá por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 3 8/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 

23. RÉGIMEN JURÍDICO.  
 

Todo lo no dispuesto en las presentes bases regulad oras se 
regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de  noviembre, 
General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/200 6, de 21 de 
julio, del Reglamento de la Ley General de Subvenci ones, en la 
Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabild o Insular de La 
Palma, supletoriamente la Ley 39/2015, de 1 de octu bre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones Públicas, 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídic o del Sector 
Público, las Bases de Ejecución del Presupuesto Gen eral de la 
Corporación y cualquier otra disposición normativa que por su 
naturaleza pudiera resultar de aplicación. 
 

ANEXOS 
ANEXO I.-  Solicitud de subvención. 
ANEXO II.- Plan de empresa. 
ANEXO III.- Declaración de representante. 
ANEXO IV.- Presupuesto de gastos de inversión y fin anciación. 
ANEXO V.- Compromiso de contratación de personal. 
ANEXO VI.- Declaración de otras ayudas o subvencion es. 
ANEXO VII.- Escrito de aceptación de la subvención.  
ANEXO VIII.- Memoria económica justificativa de los  gastos 
subvencionados.  
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Segundo.-  Dar traslado del presente Acuerdo a la Comisión de 
pleno de las materias que sean de su competencia , para que proceda a 
la aprobación definitiva de las Bases de referencia   y, una vez 
aprobadas, ordene su publicación en el boletín ofic ial de la 
provincia. 

 
Visto el informe del Técnico de Empleo AEDL, D. Jos é Juan 

Pérez González, con el visto bueno del Jefe de Serv icio, D. 
Pedro Jesús Acosta Rodriguez, de fecha 2 de abril d e 2019. 

 
Visto el informe favorable de Intervención, de fech a 10 de 

abril de 2019. 
 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias atribuidas 
por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , reguladora de 
las Bases de Régimen Local, así como el artículo 41  del Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, se somete a votación y  se aprueba, por 
unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha s ido transcrita. 
 
 

ASUNTO Nº 5 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL 
PROYECTO DE BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS 
GENERADORES DE EMPLEO EN LA ISLA DE LA PALMA.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 
  Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de la 
propuesta de acuerdo de Doña Laura Paz Rodríguez, M iembro 
Corporativo Delegada de Empleo y Transportes del Ex cmo. Cabildo 
Insular de La Palma, que es del siguiente tenor:  

 
“Visto el expediente administrativo relativo a la a probación de 

las BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS 
GENERADORES DE EMPLEO EN LA ISLA DE LA PALMA y teniendo en cuenta 
los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
  

1º.- Considerando desde el Área de Empleo de este C abildo de 
utilidad pública y social la aprobación de estas ba ses al ser  
necesario abordar una ser  necesario abordar una línea de actuación 
dirigida a incentivar a las entidades sin ánimo de lucro para que 
puedan desarrollar nuevos proyectos de empleabilida d en la Isla, que 
favorezcan la inserción laboral de las personas des empleadas, la 
creación de empleo y contribuyan al fortalecimiento  de los servicios 
a los ciudadanos y al tejido social. 

 
 2º- Considerando desde el Área de Empleo del Cabil do y dentro 
de las diferentes actuaciones que desarrolla de fom ento para el 
empleo, necesario promover está iniciativa de subve nciones dirigidas 
a las entidades sin ánimo de lucro, con el fin de c ontribuir a la 
generación de empleo en la isla de La Palma mediant e el apoyo e 
impulso de nuevos servicios para el empleo que cont ribuyan a 
fortalecer el tejido social como sector estratégico  en la creación 
de empleo y en el apoyo a la empleabilidad. 
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3º.- Considerando a tal efecto necesario regular el  
procedimiento de concesión de subvenciones en régim en de 
concurrencia competitiva, mediante las bases propue stas, se pretende 
regular el procedimiento de concesión de las subven ciones destinadas 
a las Asociaciones, Organizaciones No Gubernamental es, Federaciones, 
Fundaciones, Colegios Oficiales y Organizaciones Si ndicales, sin 
ánimo de lucro, que conforme a sus estatutos puedan  actuar en el 
ámbito de la formación y el empleo la isla de La Pa lma, a fin de 
financiar la puesta en marcha de servicios para el desarrollo de 
proyectos generadores de empleo que contribuyan a m ejorar la 
empleabilidad y la inserción de los desempleados de  la Isla. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
1.- Resultando que el 30 de diciembre de 2016 se fo rmalizó un 

Convenio entre el Cabildo Insular y la Administraci ón de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para la gestión de l os recursos 
asignados al Cabildo en el marco del programa FDCAN  (2016-2025) de 
la isla de La Palma para el desarrollo de su progra ma insular, que 
este Convenio se ha modificado  por distintas adendas: Adenda 
Primera, suscrita con fecha 29 de marzo de 2017, Ad enda Segunda, 
suscrita con fecha 1 de febrero de 2018 y Adenda Te rcera, suscrita 
con fecha 19 de septiembre de 2018, y que el proyec to de bases 
propuesto se enmarca dentro del conjunto de accione s y medidas que 
desarrolla el Cabildo Insular de La Palma en el mar co del Programa 
FDCAN dentro de la Línea estratégica 3 de “Apoyo a la 
Empleabilidad”. 
 

2.- Resultando que las Bases propuestas regulan sub venciones 
contempladas  en el Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. 
Cabildo Insular de la Palma para los años 2018 y 20 19, aprobado por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, adoptado e n Sesión 
Ordinaria celebrada el día 16 de marzo de 2018, par a el Área de 
Empleo, dentro de la línea 59. 
 

 3.- Resultando que las Bases propuestas regulan el  
procedimiento ordinario de concesión de concurrenci a competitiva, 
conforme al artículo 22.1 de  la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, mediante la comparación de  las solicitudes 
presentadas, de acuerdo con los criterios objetivos  de otorgamiento 
de la subvención establecidos en la Base 11ª, subve ncionando los 
proyectos empresariales, que cumplan con los requis itos 
establecidos, hasta agotar el importe del crédito d estinado en la 
correspondiente convocatoria. 

 
4.- Resultando que las bases se elaboran con caráct er previo al 

otorgamiento de subvenciones de conformidad con  lo  dispuesto en los 
artículos 9, en su punto 2º. 

 
5.- Resultando que las bases reúnen los requisitos mínimos 

previstos en el artículos 17 punto 3º de la citada Ley y 10 de la 
Ordenanza General de Subvenciones de la Corporación . 
   

6.- Resultando que mediante las bases propuestas el  Cabildo 
como órgano de gobierno, administración y represent ación de la Isla 
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coopera en materia de Empleo en el fomento del desa rrollo económico 
y social insular, de acuerdo con las competencias d e las demás 
Administraciones Públicas en este ámbito”, conforme  a lo dispuesto 
los artículos 8.1 d) de la Ley Territorial  8/2015,  de 1 de abril de 
Cabildos Insulares y 36.1 d) de la Ley 7/1985, de 2  de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, en la red acción dada por 
la Ley 27/2013, de Racionalización Sostenibilidad d e la 
Administración Local. 

 
7.- Resultando que dada la naturaleza jurídica regl amentaria de 

las Bases reguladoras de subvenciones, “ corresponde al Consejo de 
Gobierno Insular aprobar los proyectos de reglament o y ordenanzas ”, 
de conformidad con el artículo 41.1 a) del Reglamen to Orgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Cabil do de La Palma. 

 
8.- Resultando que el órgano competente para la apr obación de 

las Bases reguladoras de subvenciones, de acuerdo a  lo dispuesto en  
el artículo 45.1 d) del citado Reglamento Orgánico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento del Cabildo de La P alma, es  el 
Pleno de la Corporación y que dicho órgano, conform e acuerdo 
adoptado en Sesión Plenaria Extraordinaria, celebra da el 26 de abril 
de 2018, delega  las facultades relativas a la aprobación de las 
bases específicas reguladoras de la concesión de su bvenciones en la 
comisiones de pleno de las materias que sean de su competencia. 

 
9.- Resultando que la propuesta de bases reguladora s de 

subvención han sido informadas favorablemente por e l Servicio de 
Empleo, con fecha 2 de abril de 2019. 

  
10.- Resultando, por tanto, que el expediente admin istrativo 

que nos ocupa contiene todos los trámites exigidos por la normativa 
de aplicación. 

 
         ACUERDO 

 
 Primero.- Aprobar el proyecto inicial del texto de las 
referidas Bases, con sus correspondientes anexos, c uyo tenor literal 
es el que sigue: 
 
 

BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES  
A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO 

EN LA ISLA DE LA PALMA 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Cabildo Insular de La Palma es consciente de que  existe una 
elevada tasa de desempleo en la Isla y que el emple o es una de las 
principales preocupaciones de la ciudanía. Así como , de las 
dificultades que están atravesando las personas des empleadas para 
conseguir un puesto de trabajo. 

 
Ante esta situación desde el Área de Empleo del Cab ildo y 

dentro de las diferentes actuaciones que desarrolla  de fomento para 
el empleo, promueve está iniciativa de subvenciones  dirigidas a las 



  

 
  Acta del Consejo de Gobierno Insular de 17 de abr il de 2019. Sesión Extraordinaria           124  

 

entidades sin ánimo de lucro, con el fin de contrib uir a la 
generación de empleo en la isla de La Palma mediant e el apoyo e 
impulso de nuevos servicios para el empleo que cont ribuyan a 
fortalecer el tejido social como sector estratégico  en la creación 
de empleo y en el apoyo a la empleabilidad.  
 
 Con esta iniciativa, también se pretende incentiva r a las 
entidades sin ánimo de lucro para que puedan desarr ollar nuevos 
proyectos de empleabilidad en la Isla, que favorezc an la inserción 
laboral de las personas desempleadas, la creación d e empleo y 
contribuyan al fortalecimiento de los servicios a l os ciudadanos y 
al tejido social. 
 

El programa se enmarca dentro del conjunto de accio nes 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” .  
 

24. OBJETO.  
 
 Las presentes bases tienen por objeto establecer l as normas que 
han de regir la concesión, en régimen de concurrenc ia competitiva, 
de subvenciones a las Asociaciones, Organizaciones No 
Gubernamentales, Federaciones, Fundaciones, Colegio s Oficiales y 
Organizaciones Sindicales, sin ánimo de lucro, que conforme a sus 
estatutos puedan actuar en el ámbito de la formació n y el empleo la 
isla de La Palma, a fin de financiar la puesta en m archa de 
servicios para el desarrollo de proyectos generador es de empleo que 
contribuyan a mejorar la empleabilidad y la inserci ón de los 
desempleados de la Isla. 
 

2.  BENEFICIARIOS.  
 

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones regula das en las 
presentes Bases, las Asociaciones, Organizaciones N o 
Gubernamentales, Federaciones, Fundaciones, Colegio s Oficiales y 
Organizaciones Sindicales, sin ánimo de lucro, lega lmente 
constituidas, que tengan sede o delegación permanen te en el ámbito 
territorial de la isla de La Palma y desarrollen ac tividades en 
materia de formación y/o empleo, conforme a sus est atutos, con 
capacidad para realizar proyectos y acciones dentro  del marco de 
estas subvenciones. 

 
Las entidades que participen en esta convocatoria d eberán 

cumplir los siguientes requisitos: 
 
a)  Estar legalmente constituida y sus estatutos debida mente 

registrados en el registro correspondiente. 
b)  Contar antes de la publicación de las presentes Bas es con 

domicilio social, sede o delegación permanente en l a isla de 
La Palma. 

c)  Tener entre sus fines, de acuerdo con sus estatutos , el 
desarrollo de alguna de las actividades siguientes:  la 
formación, inserción laboral de personas desemplead as, la 
promoción socio laboral, el fomento a la emprendedu ria, el 
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impulso a la creación de empresas y/o atención a co lectivos 
con dificultades de inserción. 

d)  Acreditar en el momento de solicitar la subvención que ha 
realizado en los últimos tres años actuaciones en m ateria de 
empleo y/o formación en la isla de La Palma. 

e)  Acreditar fehacientemente que se encuentra homologa da o 
autorizada por la Dirección General correspondiente  e 
inscrita en los registros públicos correspondientes . 

f)  Contar con las habilitaciones administrativas y leg ales 
oportunas para ejecutar los proyectos solicitados. 

 
Quedan excluidos del derecho a solicitar la subvenc ión : 
 
Las Administraciones Públicas, las entidades de der echo 

público, los organismos autónomos o entidades y soc iedades 
dependientes o vinculadas a cualquier Administració n Pública, así 
como, cualquier entidad privada o pública, con inde pendencia de la 
forma jurídica que adopte, y sea cual sea su régime n 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. 
 
 Asimismo, quedarán excluidas aquellas entidades qu e tengan 
asignado en el ejercicio presupuestario en el que s e publique la 
correspondiente convocatoria una subvención directa  o nominativa 
dentro del Área de Empleo. 
 

No podrán obtener la condición de beneficiarios ,  de conformidad 
con el apartado segundo del artículo 13 de la Ley 3 8/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, las Entidades e n 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 influ encias, 
fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanístico s. 

b)  Haber solicitado la declaración de concurso volunta rio, 
haber sido declarados insolventes en cualquier 
procedimiento, hallarse declarados en concurso, sal vo que en 
éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a 
intervención judicial o haber sido inhabilitados co nforme a 
la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que h aya 
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 cual quier 
contrato celebrado con la Administración. 

d)  Estar incursa la persona física, los administradore s de las 
sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas, e n alguno 
de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Admin istración 
General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de dic iembre, 
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de incompatibilidades del Personal al Servicio de l as 
Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera  de los 
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/198 5, de 19 
de junio, del Régimen Electoral General, en los tér minos 
establecidos en la misma o en la normativa autonómi ca que 
regule estas materias. 

e)  No hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad So cial 
impuestas por las disposiciones vigentes, en la for ma que se 
determine reglamentariamente. 

f)  Tener la residencia fiscal en un país o territorio 
calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 

g)  No hallarse al corriente de pago de obligaciones po r 
reintegro de subvenciones en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 

h)  Haber sido sancionado mediante resolución firme con  la 
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones c onforme a 
ésta u otras leyes que así lo establezcan. 

i)  No podrán acceder a la condición de beneficiarios l as 
agrupaciones previstas en el artículo 11.3, párrafo  segundo 
cuando concurra alguna de las prohibiciones anterio res en 
cualquiera de sus miembros. 

j)  Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán  también 
a aquellas empresas de las que, por razón de las pe rsonas 
que las rigen o de otras circunstancias, pueda pres umirse 
que son continuación o que derivan, por transformac ión, 
fusión o sucesión, de otras empresas en las que hub iesen 
concurrido aquéllas. 

3.  GASTOS SUBVENCIONABLES. 
 

Serán subvencionables los siguientes gastos corrien tes 
generados para el adecuado desarrollo del proyecto:  

 
a)  El coste del personal , vinculados al desarrollo del 

proyecto, entendiendo como tal los costes laborales  totales 
que constituyan la remuneración del trabajador, con  las 
siguientes condiciones: 
 
a.  Personal contratado exclusivamente para el desarrol lo del 

proyecto de empleo . Se podrá imputar como coste 
subvencionable el 100 % de los costes laborales tot ales. 
Comprenden los costes totales de la contratación de  
personal desempleado para desarrollar las diferente s 
acciones. 
 

b.  Cuando se trata de personal laboral propio de la En tidad 
beneficiaria no contratado específicamente para 
desarrollar el proyecto , será necesario acreditar 
mediante certificados las tareas a realizar y el ti empo 
de dedicación al proyecto, resultando el coste máxi mo 
subvencionable del 80 % de los costes totales del 
trabajador o trabajadores, en proporción a la jorna da 
laboral dedicada al mismo. 

 



  

 
  Acta del Consejo de Gobierno Insular de 17 de abr il de 2019. Sesión Extraordinaria           127  

 

b)  Gastos directos derivados de la realización del pro yecto , 
como pueden ser entre otros, los de  material didáctico que 
se distribuyan entre los asistentes o que se utilic en para 
el desarrollo de las actividades, gastos de materia les, 
equipos de protección, reproducción, contratación d e 
servicios externos (formadores, profesionales y/o e xpertos), 
gastos de guardería y/o cuidado de personas, becas,  ayudas 
alumnos/as y seguros (con un límite máximo del 20 %  del 
total del gasto subvencionable del proyecto).  
 

c)  Gastos de gestión y administración de la Entidad 
beneficiaria, que resulte necesario para el normal 
funcionamiento de la Entidad en la ejecución del pr oyecto. 
Deberán estar suficientemente acreditados y justifi cados 
para poder ser imputados, pudiendo ser entre otros los 
derivados de material fungible de oficina, teléfono  adecuado 
a la gestión, gastos correos/mensajería, transporte s de 
material, dietas y kilometrajes, costes arrendamien tos de 
locales y/o equipos, gastos ordinarios periódicos d e gestión 
contable y/o fiscal, de suministro de agua y electr icidad 
(con un límite máximo del 5 % del total del gasto 
subvencionable del proyecto).  
 

d)  Gastos de publicidad y difusión del proyecto a real izar por 
la Entidad beneficiaria  (con un límite máximo del 3 % del 
total del gasto subvencionable del proyecto).  

 
e)  Gastos del informe de auditoría de verificación y r evisión 

de la subvención, el Auditor será elegido por la Entidad 
beneficiaria y deberá estar inscrito como ejercient e en el 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependient e del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (c on un 
límite máximo del 3 % del total del gasto subvencio nable del 
proyecto).  

 
 Se admitirá la permutación entre los conceptos pre supuestados 
definidos anteriormente  previstos en la solicitud siempre que no 
sobrepase los límites máximos establecidos para cad a concepto y no 
impliquen modificación de la naturaleza del mismo. 
 

En ningún caso el precio de los costes subvencionad os puede ser 
superior al del mercado. 

 
Cuando el importe del gasto subvencionable supere l as cuantías 

de 15.000,00 €, el beneficiario deberá solicitar co mo mínimo tres 
ofertas de diferentes proveedores, con carácter pre vio a la 
contracción del compromiso para la prestación del s ervicio o la 
entrega del bien, salvo que por sus especiales cara cterísticas no 
exista en el mercado suficiente número de entidades  que los 
realicen, presten o suministren, o salvo que el gas to se hubiere 
realizado con anterioridad a la subvención. 

 
La elección entre las ofertas presentadas, que debe rán 

aportarse en la justificación, o, en su caso, en la  solicitud de 
subvención, se realizará conforme a criterios de ef iciencia y 
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economía, debiendo justificarse expresamente en una  memoria la 
elección cuando no recaiga en la propuesta económic a más ventajosa. 
 

En ningún caso serán gastos subvencionables: 
 

� Los intereses deudores de las cuentas bancarias. 
� Intereses, recargos y sanciones administrativas y p enales. 
� Los gastos de procedimientos judiciales. 
� Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles d e 

recuperación o compensación ni los impuestos person ales 
sobre la renta. 

 
4.  REQUISITOS DE LOS PROYECTOS. 
 
a)  Los destinatarios finales serán las personas desemp leadas 

inscritas como demandantes de empleo en las oficina s de 
empleo de la Isla, pertenecientes a alguno de los s iguientes 
colectivos prioritarios considerados de difícil ins erción: 

 
1.  Demandantes de primer empleo. 
2.  Parados de larga duración, A los presentes efectos,  

tendrán la consideración de personas desempleadas d e 
larga duración, aquellas que lleven inscritas como 
demandantes de empleo, durante al menos 12 meses, 
continuados o no, dentro de un periodo de 18 meses,  o 360 
días en un periodo de 540 días. 

3.  Mujeres. 
4.  Personas con una discapacidad reconocida igual o su perior 

al 33 %. 
5.  Mayores de 45 años. 
6.  Jóvenes entre 18 y 30 años. 
7.  Titulados universitarios o de formación profesional  de 

grado medio o superior o títulos oficialmente recon ocidos 
como equivalentes, de acuerdo con las leyes regulad oras 
del sistema educativo vigente. 

8.  Personas pertenecientes a alguno de los colectivos 
siguientes: 
- Perceptores de la  Prestación Canaria de inserción. 
- Ex drogodependientes que han superado el tratamient o de 

desintoxicación y deshabituación. 
- Ex reclusos. 
- Menores ex tutelados.  

 
b)  Ser generadores de empleo al contribuir a mejorar l a 

empleabilidad y la inserción de los participantes. 
c)  Estar adaptado a la realidad del desempleo de la Is la y al 

lugar donde se va a desarrollar.  
d)  Contemplar un conjunto de acciones integrales de 

información, diagnóstico, orientación, formación, 
prospección y acompañamiento a la búsqueda de emple o. Las 
principales fases a desarrollar que debe contemplar  el 
proyecto de empleo son las siguientes: 
1.  Información del proyecto, entrevista y diagnóstico de 

empleabilidad. 
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Recoge toda persona participante en el proyecto al que se 
le realice un diagnóstico de empleabilidad que 
identificará como mínimo su perfil profesional, 
necesidades y posibles oportunidades laborales. 

2.  Selección de los participantes para los Itinerarios  
Personalizados de Inserción. 
Aquellas personas que concurran en el conjunto inte gral 

de acciones. 
3.  Diseño de Itinerarios Personalizados de Inserción p ara la 

Búsqueda de Empleo. 
4.  Orientación laboral y social. 
5.  Formación (Dirigida a mejorar las competencias pers onales 

y profesionales). 
6.  Prospección e intermediación laboral (Mediante visi tas a 

empresas para información, sensibilización, identif icar 
carencias y ofertas de puestos de trabajo). 

7.  Búsqueda activa de empleo. 
e)  Tener un presupuesto de ejecución con cargo a la su bvención 

solicitada por un importe  igual o superior a VEINT E MIL 
EUROS (20.000,00 €). 
Podrá ser subvencionado por el Cabildo el 100 % del  proyecto 
presentado con un límite máximo de SESENTA MIL EURO S 
(60.000,00 €).  

f)  Ser ejecutados en un periodo mínimo de cinco meses y máximo 
de nueve meses, salvo que en la Convocatoria por ra zones 
motivadas de ejecución del procedimiento se justifi que 
establecer un plazo más breve al estar financiado e l crédito 
con fondos afectados procedentes del programa FDCAN . 

g)  Ejecutarse entre el 1 de agosto del año de publicac ión de la 
convocatoria y finalizar antes del 1 de mayo del añ o 
siguiente al ejercicio presupuestario de la publica ción de 
la convocatoria. 

h)  Incluir obligatoriamente un taller de sensibilizaci ón e 
información en materia de igualdad de género y otro  de 
fomento a la emprendeduría. 

i)  Los proyectos presentados deberán contemplar al men os la 
contratación de una persona desempleada para el apo yo o la 
ejecución del proyecto de empleo por un periodo mín imo de 
cinco meses. 

j)  Prestar especial atención a aquellos desempleados d e muy 
larga duración, pertenecientes a hogares con todos sus 
miembros sin recursos, los que han agotado sus pres taciones 
por desempleo, las personas en riesgo de exclusión social y 
las personas con una discapacidad. 

 
5.  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 apr obación de la 
convocatoria. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 b) de la Ley 

General de Subvenciones un extracto de la convocato ria se publicará 
en el Boletín Oficial de la Provincia, por conducto  de la Base de 
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Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), una vez se h aya presentado 
ante ésta el texto de la convocatoria y la informac ión requerida 
para su publicación. 
 

6.  SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.  
 

Los/as interesados/as podrán presentar las solicitu des según el 
modelo oficial específicamente elaborado por el Cab ildo Insular de 
La Palma, que se adjunta como ANEXO I en las presen tes Bases, la 
misma deberá estar debidamente firmada por el/la re presentante 
legal. 

 
El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se e ncuentran a 

disposición de los/as interesados/as en la Oficina de Atención al 
Ciudadano del Cabildo Insular de La Palma (Avda. Ma rítima, 3), en 
los Registros auxiliares de la Corporación ubicados  en Los Llanos de 
Aridane (Casa Massieu, Llano de Argual) y en San An drés 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/a competente del  Área de 
Empleo junto con la documentación respectiva, que s e recoge en la 
Base 6ª, debidamente cumplimentada, deberá ser pres entada 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 acue rdo con lo 
previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones Públicas.   
 

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

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

 
Cada Entidad sólo podrá presentar un único proyecto  por 

actuación. 
 
El plazo para presentar las solicitudes será el com prendido 

entre el día siguiente de la publicación de un extr acto de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y el establecido 
en la correspondiente Convocatoria de subvención, q ue en ningún caso 
será inferior a 10 días hábiles. 
 

7.  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.  
 
La documentación a presentar por la Entidad solicit ante será la 

siguiente:  
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1.  Modelo normalizado de solicitud de subvención debid amente 
cumplimentado y firmado, de conformidad con el ANEX O I. 

 
2.  La documentación acreditativa de la personalidad de  la 

Entidad solicitante: 
 

� Fotocopia compulsada de los estatutos y escritura o  acta 
de constitución debidamente registrada en el regist ro 
correspondiente.  

� Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) del  
representante legal de la Entidad .  

� Copia compulsada acreditativa de la designación o 
nombramiento de la representación legal que ostenta . Así 
como, certificado de la Entidad que desempeña  dich o cargo 
a fecha de la solicitud de subvención.  

� Fotocopia compulsada del Documento de Identificació n 
Fiscal de la Entidad.  

� Documentación acreditativa de estar debidamente ins crita 
en el Registro Público correspondiente. 

 
3.  Memoria detallada del proyecto a realizar, firmada por el 

representante de la Entidad solicitante, según ANEX O II. 
 

4.  Presupuesto de ingresos y gastos del coste del proy ecto 
debidamente firmada y desglosada por conceptos (ANE XO III). 

 
5.  Declaración responsable firmada por el Secretario o  el 

Presidente de la Entidad solicitante en el que se h aga 
constar las ayudas o subvenciones solicitadas y/o c oncedidas 
para la misma finalidad procedentes de otras 
Administraciones Públicas y de cualquier otra Entid ad o 
particular (ANEXO IV). 

 
6.  Relación de proyectos de empleo ejecutados por la E ntidad 

que comprenda como mínimo los tres últimos años, 
especificándose  las actuaciones realizadas, colect ivos 
beneficiarios, fechas de inicio y finalización, pre supuesto 
total y fuentes de financiación del proyecto, que d eberá 
estar debidamente firmada por el Secretario o el Pr esidente 
de la Entidad solicitante. 

 
7.  Documento de alta de terceros de esta Corporación 

debidamente cumplimentado, sellado por la entidad b ancaria y 
firmado por el representante legal de la Entidad, a compañado 
de escrito de solicitud de bastanteo de los estatut os al 
Servicio de Asesoría y Defensa Jurídica del Cabildo . Ambos 
modelos están disponibles en la página web del Cabi ldo 
Insular ( www.cabildodelapalma.es ), en su caso. 

 
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 resoluci ón del 
procedimiento, se procederá, previo consentimiento (recogido en la 
solicitud normalizada), a través de la Plataforma d e Intermediación 
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de Datos de las Administraciones Públicas u otros s istemas 
electrónicos que se establezcan al efecto, a la con sulta de los 
siguientes datos: 

 
- La consulta y verificación de datos de identidad de l 

representante (DNI/NIE). 
- El cumplimiento de las obligaciones tributarias con  la 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria y c on la 
Agencia Tributaria Canaria. 

- El cumplimiento de las obligaciones con la Tesoreri a General 
de la Seguridad Social. 

- El cumplimiento de las obligaciones con el propio C abildo 
Insular de La Palma. 

 
En el caso de formulación expresa en contrario form ulada por el 

solicitante, se deberá aportar por el mismo los ref eridos documentos 
y certificados. Salvo, el cumplimiento de las oblig aciones con el 
propio Cabildo que se expedirá de oficio por esta A dministración. 
 

Las copias compulsadas que acompañen a la solicitud , en los 
casos exigidos en las presentes bases, deberán apor tarse conforme a 
la legislación vigente, o en su defecto la copia se rá cotejada y 
sellada por el Cabildo Insular al presentar la docu mentación en 
alguno de los registros a los que se refiere la Bas e 5ª. La 
comprobación de datos no ajustados a la realidad, t anto en la 
solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar, en 
función de su importancia, la denegación de la subv ención solicitada 
o reintegro de la misma, sin perjuicio de las resta ntes 
responsabilidades que pudieran derivarse. 

 
No será necesaria la compulsa de los documentos cua ndo se 

realice mediante la presentación de copias de docum entos 
electrónicos, los mismos  tendrán que disponer del Código Seguro de 
Verificación (CSV) u otro sistema de verificación q ue permita 
contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los 
archivos electrónicos del órgano u Organismo públic o emisor. 

 
Desde el Servicio de Educación, Empleo, Formación y  Desarrollo 

Local del Cabildo de La Palma se podrá recabar a lo s solicitantes, 
en cualquier fase del procedimiento, además de la d ocumentación 
anteriormente establecida, aquélla otra que se juzg ue 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 obr e en el 
Cabildo Insular de La Palma, el solicitante podrá o mitir su 
presentación acogiéndose a lo establecido en los ar tículos 28 y 53.1 
d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedim iento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as, debiendo 
indicar en el escrito de solicitud el tipo de proce dimiento, 
expediente administrativo, fecha y número de regist ro de entrada de 
la documentación en el Cabildo Insular o, en su cas o, la dirección 
electrónica de la documentación. En los supuestos d e imposibilidad 
material de obtener el documento, el órgano compete nte podrá 
requerir al solicitante su presentación. 
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8.  SUBSANACIÓN DE ERRORES O DOCUMENTACIÓN.  
 
Si la solicitud de presentada no reúne los requisit os o no se 

acompaña de cualquiera de los documentos recogidos en la Base 6ª, se 
requerirá a los interesados mediante anuncio public ado en el Tablón 
de Anuncios de la Corporación, ubicado en el Edific io Insular sito 
en la Avda. Marítima nº 3, de Santa Cruz de La Palm a, así como, en 
su portal web del Cabildo ( www.cabildodelapalma.es ), para que 
subsane las faltas o acompañe los documentos precep tivos en un plazo 
máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles, a  contar desde el 
día siguiente a dicha publicación, de acuerdo con l os términos y 
efectos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/20 15, de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de l as 
Administraciones Públicas, con indicación de que, s i no lo hiciese, 
se le tendrá por desistido de su petición, previa r esolución, 
dictada en los términos previstos en el artículo 21  de dicha Ley.  

 
9.  PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.  

 
            El procedimiento de concesión de subven ciones, será el 
de concurrencia competitiva, procedimiento por el c ual la concesión 
de las subvenciones se realiza mediante la comparac ión de las 
solicitudes presentadas, de acuerdo con los criteri os de valoración 
establecidos en la Base 11ª, subvencionando los pro yectos 
generadores de empleo, que cumplan con los requisit os establecidos, 
hasta agotar el importe del crédito destinado a la correspondiente 
convocatoria. 

 
10.  INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.  

 
La instrucción del procedimiento corresponde al Ser vicio de 

Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local, qu e realizará de 
oficio cuantas actuaciones estime necesarias para l a 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 no viembre, General 
de Subvenciones. 

 
Recibidas las solicitudes de subvención, el Servici o de 

Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local rea lizará de oficio 
cuantas actuaciones estime necesarias para la deter minación, 
conocimiento y/o comprobación de los datos de las s olicitudes 
presentadas y la documentación exigida en las prese ntes Bases y 
emitirá un informe sobre la aplicación de los crite rios de 
valoración a los proyectos de las solicitudes prese ntadas. 

 
Posteriormente, se constituirá una Comisión de Valo ración, que 

estará compuesta por los siguientes miembros o pers onas en quienes 
deleguen: 

  
Presidente : El/La Consejero/a competente del Área de Empleo, en 
caso de ausencia, el/la Consejero/a en quien delegu e. 
 
Secretario : El Jefe de Servicio de Educación, Empleo, Formaci ón 
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y Desarrollo Local, en caso de ausencia del mismo p odrá ejercer 
la secretaria un TAG de este Cabildo. 

 
Vocales : Tres Técnicos Agentes de Empleo y Desarrollo Loca l 
adscritos al Servicio de Educación, Empleo, Formaci ón 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 dispue sto en las 

normas contenidas al efecto en la Sección 3ª del Ca pítulo II del 
Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubr e, 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 de Servicio instructor del expediente, o, e n su caso, 
la persona que lo sustituya en su ausencia, elevará  la propuesta de 
Resolución definitiva al Consejero Insular del Área  de Empleo para 
que resuelva. La Resolución definitiva será notific ada 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 d e diez (10) días 
hábiles para que presenten la aceptación de subvenc ión, conforme al 
modelo que se adjunta como ANEXO V, o la renuncia e xpresa 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. 

 
Sí como consecuencia de la aplicación del crédito d e la 

convocatoria no se pudiera cubrir al beneficiario e l importe total 
correspondiente o la cuantía propuesta fuera inferi or a la 
solicitada, se podrá contemplar en la Resolución la  reformulación 
del proyecto con la propuesta de un importe inferio r al coste 
subvencionable solicitado por el beneficiario, éste  podrá,  junto 
con la aceptación de la subvención presentar en el mismo plazo 
indicado en el párrafo anterior, el proyecto reform ulado ajustado al 
importe de la subvención, siempre y cuando esta ref ormulación no 
afecte a los objetivos generales del proyecto ni a los criterios 
objetivos que se hayan tenido en cuenta para su bar emación. 

 
La publicación de la Resolución definitiva de conce sión se 

realizará en el Tablón de Anuncios de la Corporació n y en su portal 
web, sustituirá a la notificación surtiendo sus mis mos efectos, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1 b)   de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administ rativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

 
La Resolución de concesión definitiva recogerá: 
 
� La relación de beneficiarios/as de las subvenciones  

concedidas con los datos de los mismos, los puntos de 
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valoración obtenidos 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 m otivo, y 
la lista de reserva ordenada de mayor a menor puntu ación, 
correspondiente aquellas solicitudes que no se pued en 
atender por rebasarse la cuantía máxima del crédito  
establecido para la convocatoria.  

� La forma de abono de la subvención. 
� El plazo y la forma de justificación de la subvenci ón 

concedida 
� Las obligaciones de las entidades beneficiarias y l os medios 

de publicidad. 
� Cualquiera otra obligación que se estime convenient e en 

orden a garantizar la ejecución de la actividad 
subvencionada. 

 
El plazo máximo para dictar y publicar la resolució n del 

procedimiento será de seis meses, computándose a pa rtir del día 
siguiente al de finalización del plazo para la pres entación de las 
solicitudes de subvención. Los/as interesados/as po drán entender 
desestimadas sus solicitudes por silencio administr ativo, si 
transcurrido el plazo máximo señalado en el párrafo  anterior, no se 
ha dictado y notificado resolución expresa, de conf ormidad con lo 
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1  de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones Públicas. 
 

11.  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, Administ ración y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular (publicad o en el BOP Nº 33 
de 16 de marzo de 2018), en concordancia con el art ículo 84.2 de la 
Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, l os/as 
interesados/as que se consideren lesionados en su d erecho podrán 
interponer Recurso de Alzada ante la Presidencia de l Excmo. Cabildo 
Insular de la Palma, en el plazo de UN (1) MES cont ado desde el día 
siguiente al de la publicación de la resolución de concesión en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación, sito en la Av da. Marítima nº 
3, de Santa Cruz de La Palma, así como, en el porta l web 
(www.cabildodelapalma.es), de conformidad con lo di spuesto 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 l as 
Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo  sin haberse 
interpuesto recurso, la resolución será firme a tod os los efectos. 

 
12.  CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN. 

 
Para la concesión de estas subvenciones, siempre qu e la Entidad 

solicitante y los proyectos cumplan con los requisi tos exigidos y no 
esté incursa en ninguna de las causas de exclusión previstas en 
estas Bases, se seleccionarán y valorarán los proye ctos presentados, 
en función de la documentación de solicitud present ada y en 
aplicación de los siguientes criterios objetivos de  valoración y sus 
correspondientes baremos: 
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Nº CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN PUNTUACIÓN 

Características generales de la Entidad solicitante  (Máximo 10 puntos) 

1 

Porcentaje de cofinanciación del proyecto aportado por la 
Entidad solicitante  
(Sólo se tendrán en cuenta los porcentajes recogidos en 
números enteros) 

0,1 punto  
por cada % de 
cofinanciación 

2 Por número de sedes sociales abiertas al público en la isla de 
La Palma donde se va a desarrollar el proyecto 

0,5 puntos  
por cada sede abierta al 

público 

3 

Por tener experiencia en proyectos de empleo en la isla de La 
Palma superior a tres años 
(Por cada mes acreditado a partir del tercer año de la 
experiencia de haber realizado actuaciones en materia de 
empleo y/o formación en la isla de La Palma) 

0,1 punto 
por cada mes acreditado 

 

Destinatarios del proyecto y empleo a crear (Máximo  60 puntos)  

4 

Número total de personas desempleadas que participarán en los 
Itinerarios Personalizados para la Búsqueda de Empleo en las 
diferentes acciones de orientación, formación y 
acompañamiento. 

2 puntos  
por cada persona 

5 

Número total de personas que participarán en el proyecto de 
empleo previstas insertar en el mercado laboral durante la 
realización del proyecto de empleo 
(Se acreditará una vez ejecutado el proyecto junto con la 
documentación justificativa de la subvención mediante la 
presentación de la/s copia/s del contrato laboral o vida laboral 
de la persona/s insertada/s de haber cotizado al menos 90 días 
en la Seguridad Social durante la duración del proyecto). 

6 puntos  
por cada persona  

a insertar 

6 

Número de empresas a crear por los participantes durante el 
desarrollo del proyecto (incluido autónomos) 
(Se acreditará una vez ejecutado el proyecto con la 
presentación del alta en  el RETA y/o alta declaración censal de 
la AEAT dadas de alta durante la duración del proyecto) 

5 puntos 
 por cada empresa  

a crear 

Características del proyecto de empleo (Máximo 20 p untos) 

7 
Por cada participante que vaya a realizar prácticas no laborales 
en empresas o formación práctica en puesto de trabajo  
 

1 punto  
por cada mes de práctica 

de cada participante 

8 

Por contratar personal desempleado exclusivamente para el 
desarrollo del proyecto de empleo  
(Para el primer contrato se valorará a partir del quinto mes de 
contratación y para el segundo y sucesivos contratos desde el 
primer mes de contratación. En el caso de jornada parcial los 
puntos se modularan proporcionalmente a la duración de la 
jornada laboral). 

1 punto  
por cada mes contratado 

por cada trabajador 
participante 

Colectivos de participantes desempleados prioritari os atendidos  
(Al que se le realice un diagnóstico de empleabilid ad.  En el caso de pertenecer a varios 

colectivos sólo se tendrá en cuenta en un colectivo )  
(Máximo 10 puntos) 

9 Por cada persona con una discapacidad reconocida igual o 
superior al 33 %  

0,5 puntos  

10 Por cada destinatario de difícil inserción  
(Resto de colectivos recogidos en la Base 4. a) 

0,3 puntos  

 
Para determinar los criterios de valoración con los  puntos 

asignar se tendrá solamente en cuenta la informació n y la 
documentación aportada por la Entidad solicitante d e la subvención, 
en el caso, de no estar suficientemente acreditada y/o no disponer 
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de datos suficientes o no estar lo suficiente claro s y justificados 
no será valorado. 

Obtenida la puntuación de todas las solicitudes pre sentadas 
respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación total 
de cada una de ellas, estableciéndose un orden de m ayor a menor 
puntuación.  

 
 La evaluación se realizará atendiendo a la documen tación 
aportada, no se procederá a puntuar los criterios d e valoración 
contemplados en las siguientes Bases sino se encuen tran lo 
suficientemente argumentados y/o acreditados docume ntalmente, según 
se trate. 

13.  IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN Y COMPATIBILIDAD CON OTRAS     
SUBVENCIONES.  

 
13.1 Importe.  

 
Se subvencionará el importe de cada proyecto de emp leo recogido 

en las solicitudes presentadas, que cumplan con tod os los 
requisitos, hasta agotar el crédito disponible de l a convocatoria. 
La relación de los beneficiarios de la subvención v endrá ordenada 
por aquellos solicitantes que alcancen una mayor pu ntuación en su 
valoración hasta agotar dicho crédito. 
 

Podrá ser subvencionado por el Cabildo Insular hast a el 100 % 
del coste del proyecto de empleo presentado, siempr e que la 
solicitud de subvención oscile entre VEINTE MIL EUR OS (20.000,00 €) 
y SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €), ambas cantidades  inclusive. En el 
caso del proyecto superar la citada cantidad deberá  ser financiada 
con la aportación de recursos propios de la Entidad  beneficiaria.  
 

A fin de establecer una prelación entre las mismas y al objeto 
de proceder al reparto de los fondos disponibles, se procederá, a 
ordenar y confeccionar un listado en orden descende nte con las 
solicitudes de mayor a menor puntuación,  asignándo le a cada 
solicitud el importe de subvención que le correspon da, procediendo a 
distribuir los fondos  hasta el agotamiento del cré dito disponible 
en la convocatoria. 

 
En el caso de empates entre distintas solicitudes, éstos se 

resolverán de la forma siguiente: 
 
1.  Se dará prioridad a aquella solicitud que hubiera o btenido 

una mayor puntuación en el criterio 5, estableciend o una 
prelación entre las mismas que recojan un mayor núm ero de 
personas a insertar laboralmente. 

2.  Si persiste el empate, se dará prioridad a la solic itud con 
una mayor puntuación en el criterio 6 estableciendo  una 
prelación entre las mismas que recojan un mayor núm ero de 
empresas creadas.  

3.  Si se mantiene el empate se dará prioridad a aquell a 
solicitud que hubiera obtenido una mayor puntuación  en el 
criterio 4 y ordenando de mayor a menor en función del 
número de participantes finales. 
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4.  Si siguiera el empate, se dará prioridad a la solic itud con 
una mayor puntuación en el criterio 7. 

5.  Si se mantiene el empate, se dará prioridad a la so licitud 
con una mayor puntuación en el criterio 9.  

6.  Si persiste el empate, se dará prioridad a la solic itud con 
una mayor puntuación en el criterio 8.  

7.  Sí continua el empate, se priorizará la la solicitu d con una 
mayor puntuación en el criterio 10. 

8.  Si continuara persistiendo el empate se dará priori dad a las 
solicitudes por orden de entrada en el registro del  Cabildo 
de La Palma. 

 
El acuerdo de concesión incluirá, en su caso, una l ista de 

reserva  ordenada según la puntuación alcanzada en la valor ación, con 
todas las solicitudes que, cumpliendo con los requi sitos 
administrativos y técnicos previstos en las present es Bases para 
adquirir la condición de beneficiario, no hayan sid o estimadas por 
rebasarse la cuantía máxima del crédito establecido  para la 
convocatoria. Con el fin de atenderlas, si se renun ciase a la 
subvención por alguno de los beneficiarios/as bien de forma expresa 
o bien por silencio en los términos previstos en la  Base 9ª, sin 
necesidad de realizar una nueva convocatoria y siem pre que los 
plazos impuestos para el calendario de cierre de ej ercicio 
presupuestario lo permitan.   
 

Esta última opción se comunicará, mediante publicac ión en el 
portal web y en el Tablón de Anuncios de la Corpora ción dando un 
plazo improrrogable de diez (10) días hábiles, a lo s interesados a 
fin de que accedan a la propuesta de subvención y p rocedan a 
presentar la aceptación de la subvención, según el modelo de ANEXO 
V, o en su caso, la renuncia a la misma de forma ex presa o por 
silencio en los términos previstos en la Base 9ª. E n el caso de que 
los plazos para la aceptación tengan lugar una vez finalizado el 
plazo máximo establecido para presentar la justific ación de la 
subvención, según lo recogido en la Base 14ª, la ac eptación de la 
subvención deberá venir acompañada de la documentac ión de 
justificación correspondiente. 
 

14.  COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES. 
 
 Las subvenciones que se regulan en estas Bases son 
incompatibles  con la percepción de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, proced entes de otras 
Administraciones o entes públicos o privados, nacio nales, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales.  
 

15.  PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN . 
 

El plazo máximo para justificar la subvención conce dida será de 
DOS MESES contados desde la fecha de finalización d el proyecto 
subvencionado y en todo caso deberá ser presentada antes del 6 de 
junio  del año siguiente al de la concesión . El plazo de 
justificación en ningún caso podrá ser ampliado por  financiarse con 
fondos del programa FDCAN que requieren un periodo de tiempo 
concreto para su ejecución.  
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La justificación de la subvención se deberá present ar en el 

Registro General del Cabildo o en los Registros aux iliares de la 
Corporación, a que hace referencia la Base 5ª.  
 

La justificación se realizará por el/la beneficiari o/a con 
arreglo a la modalidad de cuenta justificativa , mediante la 
presentación de la documentación que se señala a co ntinuación, sin 
perjuicio de aquella que se pueda determinar en cad a convocatoria. 
 

a)  Escrito dirigido al Cabildo de La Palma, con la ref erencia 
del Servicio de Educación, Empleo, Formación y Desa rrollo 
Local, y donde se recoja los datos del beneficiario /a, el 
número del expediente, el importe de la subvención concedida 
y la documentación que aporta para su justificación . 
 

b)  Memoria detallada de la actuación justificativa del  
cumplimiento de las condiciones impuestas en la con cesión de 
la subvención, con indicación de las actividades re alizadas 
y de los resultados obtenidos. 

 
c)  Certificado de gastos emitido por el Secretario de la Entidad 

con la firma del representante y en el que se acred ite la 
realización del proyecto, el cumplimiento de la fin alidad de 
la subvención, el porcentaje de cofinanciación del proyecto y 
en el que conste el importe total de los gastos efe ctivamente 
realizados y pagados con cargo a la subvención, así  como, en 
su caso, otras ayudas o aportaciones recibidos de o tras 
Entidades. 

 
d)  Una memoria económica justificativa del coste de la s 

actividades realizadas del proyecto, que contendrá:  
 

a.  Gastos de personal , que se verificarán con: 
 
a.1 Relación de los pagos de personal correspondien tes a 
los costes salariales de los trabajadores debidamen te 
firmada en cada una de sus hojas (ANEXO VII). 
a.2 Originales o copias compulsadas de los contrato s en el 
que conste el nombre del proyecto subvencionado, do nde se 
recoja que se trata de una subvención del Excmo. Ca bildo 
Insular de La Palma cofinanciada por el FDCAN. En e l caso 
de personal de la Entidad adscrito al proyecto no e s 
necesario que figure la leyenda mencionada pero deb erá 
presentar junto a los contratos un certificado dond e se 
recojan las labores realizadas, el porcentaje de la  
jornada laboral y el tiempo de dedicación al proyec to. 
a.3 Las nóminas originales y los comprobantes banca rios 
acreditativos de los correspondientes pagos de las nóminas 
que deberán estar debidamente sellados por la entid ad 
bancaria.  
a.4 Modelo 111 “mensual o trimestral” de la Agencia  
Tributaria de las retenciones practicadas y sus 
comprobantes bancarios de pago sellados por la enti dad. 
a.5 Los recibos de liquidación de cotizaciones (TC1 ) y de 
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relación nominal de los trabajadores (TC2) de cotiz ación a 
la Seguridad Social, correspondiente a los meses de  
contratación con los justificantes bancarios acredi tativos 
de los pagos de la Seguridad Social que deberán est ar 
debidamente sellados por la entidad bancaria.  
 

b.  Gastos directos e indirectos , que se verificarán con: 
 
b.1 Relación de los pagos de gastos directos e indi rectos 
debidamente firmada en cada una de sus hojas (ANEXO  
VIII). 
b.2 Originales de las facturas o documentos de valo r 
probatorio en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa de de los gastos corrientes  
derivados de la ejecución del proyecto. Las factura s 
deberán contener los requisitos mínimos recogidos e n el 
RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se apr ueba 
el Reglamento que regula las obligaciones de factur ación 
(BOE de 01.12.12), o aquel que lo sustituya y se 
encuentre vigente en el momento de expedición de ta les 
facturas. 
Cada factura o documentos de valor probatorio en el  
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administr ativa 
debe venir acompañado del correspondiente comproban te de 
pago (cargo en cuenta, transferencia, recibí del 
proveedor,…) y, si el pago se hiciera mediante cheq ue se 
debe aportar copia del mismo y copia del extracto b ancario 
donde conste el cargo en cuenta del cheque.  
Sólo se admitirán pagos en metálico siempre y cuand o el 
importe de cada pago sea inferior a 300,00 euros y la suma 
total de los mismos no supere el 10 % de la cantida d total 
de la subvención percibida. 
b.3  Copias de los contratos por prestación de serv icios, 
en su caso. 
b.4 Documentos acreditados y justificados 
correspondientes de la necesidad de imputación de l os 
gastos indirectos (material fungible de oficina, te léfono 
adecuado a la gestión, gastos correos/mensajería, 
transportes de material, dietas y kilometrajes, cos tes 
arrendamientos de locales y/o equipos, gastos ordin arios 
periódicos de gestión contable y/o fiscal, de sumin istro 
de agua y electricidad).  
b.5 Los gastos de locomoción del personal adscrito al 
proyecto que en la ejecución del mismo utilice vehí culo 
propio para su desplazamiento podrán justificarse 
mediante el recibo de liquidación mensual firmado p or el 
representante de la entidad  y el perceptor del rec ibo 
justificativo, donde se indique el total de kilómet ros 
recorridos y la cantidad percibida de acuerdo con l a que 
corresponda por kilometraje, según el convenio cole ctivo 
vigente, conforme el modelo que figura como (Anexo X). 
Cada recibo debe venir acompañado del correspondien te 
comprobante de pago (cargo en cuenta o transferenci a) 
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e)  Acreditación de la información de la publicidad de la 
subvención concedida por el Cabildo con la presenta ción de 
la siguiente documentación: 

 
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 publicacione s en 
redes sociales emitidas. 

d.  Aquellos otros medios utilizados que garanticen la 
información de la publicidad de la subvención. 

 
f)  Informe de un auditor de cuentas inscrito como ejer ciente en 

el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependi ente del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

 
El auditor emitirá un informe de verificación y rev isión 

en el que se detallarán las comprobaciones realizad as y se 
comentarán todos aquellos hechos o excepciones que pudieran 
suponer un incumplimiento por parte del beneficiari o de la 
normativa aplicable o de las condiciones impuestas para la 
percepción de la subvención en la presente resoluci ón, 
debiendo proporcionar la información con suficiente  detalle 
y precisión para que el órgano gestor pueda conclui r al 
respecto, todo ello con relación a la justificación  de la 
subvención concedida, así como las verificaciones 
administrativas realizadas in situ. 

 
g)  En su caso, la carta de pago del reintegro voluntar io de los 

fondos de la subvención no gastada. 
 

h)  Para la acreditación de las actividades realizadas y de los 
beneficiarios que han participado en el proyecto de berá de 
presentar la siguiente documentación:  
 
� Para las personas participantes a los que se les re aliza 

sólo un diagnóstico de empleabilidad: 
 
a.  Acreditar la situación de los desempleados 

participantes en el proyecto: 
- Copia de la tarjeta de demandante de empleo (DARDE) . 
- Copia del DNI/NIE. 

b.  Copias de los diagnósticos de empleabilidad realiza dos. 
 

� Para las personas participantes seleccionadas que 
participan en los Itinerarios Personalizados para l a 
Búsqueda de Empleo:  
 
a.  Acreditar la situación de los desempleados 

participantes en el proyecto: 
1.  Copia de la tarjeta de demandante de empleo 

(DARDE). 
2.  Copia del DNI/NIE. 



  

 
  Acta del Consejo de Gobierno Insular de 17 de abr il de 2019. Sesión Extraordinaria           142  

 

b.  Acreditación del colectivo al que pertenece: 
1.  Demandantes de primer empleo, informe de la Vida 

Laboral emitido por la Tesoreria General de la 
Seguridad Social. 

2.  Parados de larga duración, A los presentes efectos,  
tendrán la consideración de personas desempleadas d e 
larga duración, aquellas que lleven inscritas como 
demandantes de empleo, durante al menos 12 meses, 
continuados o no, dentro de un periodo de 18 meses,  
o 360 días en un periodo de 540 días, deberán de 
presentar el documento emitido por el Servicio 
Canario de Empleo acreditativo de la condición de 
parado de larga duración que debe recoger el tiempo  
que lleva inscrito como demandante de empleo. 

3.  Personas con discapacidad, documento acreditativo 
del reconocimiento de la discapacidad reconocida 
igual o superior al 33 %, emitido por el órgano 
competente del Gobierno de Canarias o del INSS y 
clases pasivas. 

4.  Titulados, copia de la titulación académica.  
5.  Personas pertenecientes a alguno de los colectivos 

siguientes: 
- Perceptores de la Prestación Canaria de 

Inserción. 
- Ex drogodependientes que han superado el 

tratamiento de desintoxicación y deshabituación. 
- Ex reclusos. 
- Menores ex tutelados.  

El certificado acreditativo de dicha situación, 
expedido por entidad acreditada en la materia o, en  su 
caso, por un centro acreditado. 

c.  Copias de los diagnósticos de empleabilidad realiza dos. 
d.  Copias del control de las firmas de los asistentes a 

las acciones realizadas. 
e.  Copias de los contratos laborales de los beneficiar ios 

insertados o de la vida laboral. 
f.  Copias de las altas en el Régimen Especial de Autón omos 

(RETA). 
g.  Listado detallado de las personas seleccionadas a l os 

que se lea ha diseñado un Plan de Inserción para la  
Búsqueda de Empleo, indicando el nombre, apellidos,  
DNI/NIE, el colectivo al que pertenece, acciones en  las 
que ha participado, fechas de realización de las mi smas 
y resultados de empleabilidad obtenidos (ANEXO IX).  

h.  En el supuesto que el proyecto recogiera la realiza ción 
de prácticas no laborales en empresas, declaración 
jurada por parte del representante de la Entidad 
beneficiaria donde se recoja los datos de las perso nas 
que han realizado las prácticas con indicación de l a 
empresa, los días y el número de horas. 

 
i)  En general, aquellos otros que permitan comprobar l a 

veracidad de la información aportada en el proyecto  y 
cualquier otro documento que el Cabildo estime conv eniente 
requerirle a tal fin. 
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La documentación tendrá que tener carácter de autén tico, ser 

copias compulsadas conforme a la legislación vigent e o tratarse de 
documentos electrónicos que dispongan del Código Se guro de 
Verificación (CSV). 
 

Los gastos deberán corresponder y estar comprendido s dentro del 
periodo de ejecución del proyecto aunque se admiten  pagos ejecutados 
hasta la fecha de justificación. 
 

Si se apreciasen defectos subsanables en la documen tación 
justificativa presentada, se requerirá al beneficia rio, mediante la 
publicación en el Tablón de Anuncio de la Corporaci ón sito en la 
Avda. Marítima nº 3, de Santa Cruz de La Palma, así  como, en el 
portal web ( www.cabildodelapalma.es ), para que presente la 
subsanación en el Servicio de Educación, Empleo, Fo rmación y 
Desarrollo Local dándole un plazo máximo e improrro gable de diez 
(10) días hábiles para que sea presentada la docume ntación 
correspondiente. 

 
A la vista del análisis efectuado de la documentaci ón 

presentada, el órgano encargado de la instrucción y  seguimiento de 
la subvención emitirá informe por el que se declara  justificada o no 
la subvención concedida, proponiendo, en su caso, a l Consejero/a 
competente del Área de Empleo el inicio del expedie nte de reintegro. 
 

16.  EL ABONO ANTICIPADO DE LA SUBVENCIÓN.  
 

Publicada la Resolución definitiva del procedimient o, la 
Entidad beneficiaria deberá acreditar y aportar la comunicación su  
de inicio del proyecto de empleo dentro de los diez  (10) días 
hábiles posteriores, contados desde el día siguient e a la fecha de 
publicación de la notificación de la Resolución en el tablón de 
anuncios.  

 
La fecha de inicio del proyecto será la de la prime ra actuación 

realizada o la fecha de la contratación de la prime ra persona 
desempleada encargada de ejecutar el proyecto de em pleo 
subvencionado.  

 
La Entidad beneficiaria deberá presentar escrito di rigido al 

Área de Empleo del Cabildo Insular de La Palma acom pañado del 
certificado acreditativo de inicio del proyecto (AN EXO VI), que 
recogerá la fecha de inicio y finalización del mism o, así como, de 
la siguiente documentación: 

 
a)  Relación de la/las persona/s contratada/s a fecha d e inicio 

y los documentos acreditativos de la contratación, en su 
caso.  

b)  Escrito firmado por ambas partes (empleador/trabaja dor) la 
comunicación al trabajador/a de las fuentes de fina nciación 
y la dedicación en exclusiva a la realización de la s 
funciones del proyecto durante la duración del mism o, en su 
caso.. 
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c)  En el caso de iniciar el proyecto sin la contrataci ón de 
personal, deberá presentar escrito donde recoja de forma 
detallada las acciones realizadas que han dado luga r al 
inicio del proyecto de empleo, declarando que prese ntará 
dentro de los diez días siguientes a la primera con tratación 
de personal la documentación recogida en el apartad o a) y 
b). 

d)  Escrito con la dirección de la colocación de cartel es, 
placas o paneles, según proceda, con la información  y 
publicidad de la subvención concedida acompañada de  fotos 
acreditativas de los mismos.  

 
Una vez recibida está información se procederá al a bono 

anticipado del 100 % de la subvención concedida por  Resolución del 
Consejero/a competente del Área de Empleo. 
 
 Se establece la dispensa de garantías, de conformi dad con el 
artículo 42 del R.D 887/2006, de 21 de julio, por e l que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, G eneral de 
Subvenciones, justificada por no ser de obligado cu mplimiento y  por 
resultar beneficiarios entidades sin ánimo de lucro  que van a 
desarrollar proyectos de empleo de interés general y social para la 
Isla. 

 
No podrá realizarse el pago de la subvención en tan to el/la 

beneficiario/a no se halle al corriente en el cumpl imiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad So cial o sea deudor 
por resolución de procedencia de reintegro. 
 

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

 
17.1 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 requisi tos, las 
condiciones o los criterios de valoración que deter minaron la 
concesión de  la subvención, que se podrá autorizar  siempre que no 
dañe derechos de tercero y se cumplan los siguiente s requisitos: 

a)  Que la actividad a realizar conforme a la modificac ión 
solicitada esté comprendida dentro de las actividad es y/o 
conceptos subvencionables previstas en las Bases de  la 
convocatoria. 

b)  Que las circunstancias que justifiquen la modificac ión no 
hayan dependido de la voluntad del beneficiario. 

c)  Que los nuevos elementos o circunstancias que motiv an la 
modificación, de haber concurrido en la concesión i nicial, 
no hubiesen determinado la denegación de la subvenc ión o 
ayuda concedida. 

 
17.2 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 aleg aciones 
pertinentes que, en su caso, hubiera presentado el beneficiario, sin 
que en ningún caso pueda variarse el destino o fina lidad de la 
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subvención, la concurrencia de alguna de las siguie ntes 
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, nacio nales o 
internacionales. 

c)  La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimo niales 
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 d e quince (15) 
días hábiles a contar desde el momento inicial de s u producción y 
antes de que concluya el plazo para la  realización  de la actividad 
subvencionada. 
 

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 subven ción conllevará 
la correspondiente reducción proporcional de la ayu da otorgada, con 
la consiguiente obligación de reintegro de las cant idades no 
justificadas. 
 

En el caso, de que no se justifiquen los criterios objetivos de 
valoración recogidos en la Base 11ª, se procederá a  la reducción 
proporcional  de la subvención otorgada según los nuevos datos 
aportados en la justificación, procediendo a  recal cular nuevamente 
el importe de la subvención concedida, teniendo que  proceder la 
Entidad beneficiaria de la subvención a reintegrar la parte 
proporcional de la subvención no justificada confor me a los 
siguientes porcentajes: 

 
a)  El incumplimiento del número total de personas dese mpleadas 

participantes en los itinerarios personalizados de búsqueda 
de empleo recogidos en la solicitud del proyecto de  empleo, 
en más de un 30 %, supondrá el reintegro de la subv ención 
concedida en un 10 % de su importe. 

b)  El incumplimiento en el número total de personas 
participantes en el proyecto de empleo previstas in sertar en 
el mercado laboral, en una cantidad superior a un 3 0 %, 
supondrá el reintegro de la subvención en un 10 % d e su 
importe. 

c)  El incumplimiento del número total de empresas crea das 
(incluido autónomos) definidas en la solicitud, en una 
cantidad superior a un 30 %, supondrá el reintegro de la 
subvención en un 5 % de su importe. 

d)  El incumplimiento en el número total de personas at endidas 
recogidas dentro de los colectivos prioritarios ate ndidos 
recogidos en la solicitud del proyecto en más de un  30 % del 
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total, supondrá el reintegro de la subvención en un  5 % de 
su importe. 

e)  El incumplimiento en el porcentaje de cofinanciació n con 
fondos propios de la Entidad que resulte beneficiar ia en más 
del 5 % del establecido en la solicitud, supondrá e l 
reintegro de la subvención igual al porcentaje de 
cofinanciación no justificado. 

 
19.  OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS .  

 
Con la presentación de la solicitud se presume la a ceptación 

incondicionada de las presentes Bases, condiciones,  requisitos y 
obligaciones que en la misma se contienen. Los/as b eneficiarios/as 
de las subvenciones que se otorguen en virtud de la s presentes Bases 
estarán obligados a: 

 
a)  Acreditar los requisitos exigidos en las presentes Bases. 
b)  Cuando se produzcan bajas de algún trabajador contr atado 

para ejecutar el proyecto se deberá sustituir por u na nueva 
contratación en el periodo máximo de diez días labo rables, 
contados desde el día siguiente de la fecha de baja , 
perteneciendo el nuevo trabajador al mismo colectiv o y 
teniendo igual de condiciones que el trabajador 
subvencionado. 

c)  Justificar ante el órgano concedente, el cumplimien to de los 
requisitos y condiciones, así como la realización d e la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que det erminen 
la concesión o disfrute de la subvención. 

d)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec tuar por 
el órgano concedente, durante al menos dos años des de el 
inicio de la actividad,  así como, cualesquiera otr as de 
comprobación y control financiero que puedan realiz ar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales co mo 
comunitarios, aportando cuanta información le sea r equerida 
en el ejercicio de las actuaciones anteriores.  

e)  Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de 
Resolución definitiva de concesión, así como, con 
anterioridad a realizarse el abono de la subvención  
correspondiente, que se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fren te a la 
Seguridad Social. 

f)  Disponer de los libros contables, registros diligen ciados y 
demás documentos debidamente auditados en los térmi nos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial a plicable 
al beneficiario en cada caso, así como cuantos esta dos 
contables y registros específicos sean exigidos por  esta 
Corporación, con la finalidad de garantizar el adec uado 
ejercicio de las facultades de comprobación y contr ol. 

g)  Conservar los documentos justificativos de la aplic ación de 
los fondos recibidos, incluidos los documentos elec trónicos, 
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 justificació n de la 
subvención. 
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h)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en l os 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

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

j)  Publicidad de la subvención según la memoria aproba da por el 
Cabildo, deberá acreditar las medidas de publicidad  y 
difusión realizadas de la subvención recibida por e l Cabildo 
de La Palma, mediante la colocación de un cártel en  un lugar 
visible en los centros de trabajo y la remisión de 
fotografías o cualquier otro documento que permitan  tener 
constancia de su adopción, y que deberá de reflejar  que la 
actividad es subvencionada por el Cabildo de La Pal ma. 
Además en cualquier publicidad que se realice del p royecto a 
ejecutar, se deberá de reflejar que se trata de una  
actividad subvencionada por el Cabildo de La Palma y, en su 
caso, por cualquier otra Entidad que financie el pr oyecto. 

k)  Deberá hacer constar a partir de la concesión de la  
subvención y durante el periodo de ejecución del mi smo, en 
todo tipo de soportes publicitarios (dípticos, foll etos, 
carteles, anuncios en cualquier medio, etc.), event os, 
cursos y en cualquier tipo de documentación o medio  de 
desarrollo del proyecto elaborado por la Entidad 
beneficiaria (material de formación, memorias, info rmes, 
hojas de firmas, etc.) su condición de actividad 
subvencionada por el Cabildo Insular de La Palma me diante 
inclusión del logotipo del Cabildo y el siguiente t exto: 
“Proyecto de Empleo subvencionado por el Cabildo In sular de 
La Palma dentro de la convocatoria de subvenciones a 
entidades sin ánimo de lucro para proyectos generad ores de 
empleo y cofinanciado por el FDCAN dentro de la lín ea 
estratégica 3 de apoyo a la empleabilidad”. 

l)  Consignar de manera expresa en los contratos de tra bajo del 
personal contratado: “El proyecto “____________” ha  sido 
financiado por el Cabildo Insular de La Palma dentr o de la 
convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 
para proyectos generadores de empleo y cofinanciado  por el 
FDCAN dentro de la línea estratégica 3 de apoyo a l a 
empleabilidad”.   

m) Informar a las personas participantes en el proyect o de 
empleo y a el/los trabajador/es contratado/os de la s fuentes 
de financiación del mismo. 

n)  Participar en las acciones de difusión a las que le s invite 
el Cabildo con el fin de fomentar el empleo en la i sla de La 
Palma. 

 
20.  PUBLICIDAD.  
 
Las entidades beneficiarias de las subvenciones deb erán dar 

publicidad del carácter público de la financiación de la subvención 
con fondos FDCAN dentro de la Línea estratégica 3 d e “Apoyo a la 
Empleabilidad” y de las acciones contenidas en el m ismo, de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.4 de  la Ley General 
de Subvenciones y del artículo 31 del Reglamento de  la Ley General 
de Subvenciones, así como, lo dispuesto en las pres entes bases en la 
Base 18ª apartados k), l) y m). 

 
El Cabildo se reserva el derecho de hacer publicida d de la 

subvención concedida y de los servicios prestados, con el fin de 
promocionar el fomento de empleo en la isla de La P alma. 

 
Las resoluciones de concesión de subvención recaída s serán 

remitidas a la Base de Datos Nacional de Subvencion es (BDNS), en los 
términos establecidos en el art. 20 de la Ley Gener al de 
Subvenciones, como Sistema Nacional de publicidad d e subvenciones. 

 
21.  INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO.  

 
Se procederá al reintegro de las cantidades percibi das y la 

exigencia del interés de demora correspondiente des de el momento del 
pago de la subvención hasta la fecha en que acuerde  la procedencia 
de reintegro, cuando se den alguna de las causas pr evistas en el 
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones, o alguna de las siguientes causas: 

 
a)  Cuando el importe total del gasto justificado impli que una 

reducción superior al 30% respecto de la cifra del presupuesto 
de gastos elegibles aprobados del proyecto. 

b)  Si el proyecto de empleo ejecutado es distinto a lo  previsto en 
la memoria descriptiva del proyecto presentado y va lorado en el 
momento de la concesión de la subvención. 

c)  Si se inicia o finaliza fuera de los plazos estable cidos.  
d)  Si no presenta la documentación de justificación de  la 

subvención concedida en los plazos establecidos. 
e)  Si no justifica más del 50 % de los puntos de valor ación del 

proyecto recogidos en la Resolución de concesión de  la 
subvención según los criterios establecidos en la B ase 11ª.  
 
Con carácter general, serán aplicables las condicio nes y el 

procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo  II, del Título 
II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General d e Subvenciones, y 
su Reglamento aprobado por RD 887/2006, de 21 de ju lio, teniendo en 
cuenta que la referencia que en la misma se realiza  a la 
Intervención General del Estado se entiende referid a a la 
Intervención General del Cabildo Insular y lo previ sto 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 
al reintegro podrá proceder a la devolución volunta ria de las 
cantidades indebidamente percibidas antes de ser re querido 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 l a devolución 
efectiva por parte del beneficiario/a. 
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La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada d eberá ser 
ingresada en la cuenta corriente de Caixabank númer o ES65 2100 9169 
0322 0018 1362, haciendo constar en el ingreso el n ombre del 
beneficiario, el número de expediente, así como, el  año de la 
convocatoria. El ingreso habrá de comunicarse al Se rvicio de 
Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local med iante la remisión 
de copia del documento acreditativo del ingreso efe ctuado. 

 
22.  CONTROL FINANCIERO.  

 
Los/las beneficiarios/as de las subvenciones tendrá n la 

obligación de someterse a las actuaciones de contro l que realice el 
Cabildo Insular y estarán obligados a prestar colab oración y 
facilitar cuanta información sea requerida en el ej ercicio 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 Le y 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, por la Inter vención General 
de la Corporación, sin perjuicio de las funciones a tribuidas a la 
Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de C uentas. 
 

23.  RÉGIMEN SANCIONADOR.  
 
 La comisión de infracciones en materia de subvencio nes se 
regirá por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 3 8/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 

24.   RÉGIMEN JURÍDICO .  
 

Todo lo no dispuesto en las presentes bases regulad oras se 
regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de  noviembre, 
General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/200 6, de 21 de 
julio, del Reglamento de la Ley General de Subvenci ones, en la 
Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabild o Insular de La 
Palma, supletoriamente,  la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones Públicas, 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídic o del Sector 
Público, las Bases de Ejecución del Presupuesto Gen eral de la 
Corporación y cualquier otra disposición normativa que por su 
naturaleza pudiera resultar de aplicación. 

 
 
 
ANEXOS 
 
ANEXO I. Solicitud de subvención. 

ANEXO II. Memoria descriptiva del proyecto. 

ANEXO III. Presupuesto de ingresos y gastos del cos te del 
proyecto de empleo. 
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ANEXO IV. Declaración responsable de la Entidad sol icitante en 
el que se haga constar las ayudas o subvenciones so licitadas 
y/o concedidas. 

ANEXO V. Aceptación de la subvención. 

ANEXO VI. Certificado acreditativo de inicio del pr oyecto. 

ANEXO VII. Relación de los pagos de los costes de l os 
trabajadores. 

ANEXO VIII. Relación de los pagos de gastos directo s e 
indirectos. 

ANEXO IX. Listado final de los participantes del pr oyecto. 

ANEXO X. Recibo liquidación de gastos locomoción. 
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Segundo.-  Dar traslado del presente Acuerdo a la Comisión de 
pleno de las materias que sean de su competencia , para que proceda a 
la aprobación definitiva de las Bases de referencia   y, una vez 
aprobadas, ordene su publicación en el boletín ofic ial de la 
provincia. 

 
Visto el informe del Técnico de Empleo AEDL, D. Jos é Juan Pérez 

González, con el visto bueno del Jefe de Servicio, D. Pedro Jesús 
Acosta Rodriguez, de fecha 2 de abril de 2019. 

 
Visto el informe favorable de Intervención, de fech a 10 de 

abril de 2019. 
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Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias atribuidas 
por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , reguladora de 
las Bases de Régimen Local, así como el artículo 41  del Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, se somete a votación y  se aprueba, por 
unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha s ido transcrita. 
 
 

ASUNTO Nº 6 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL 
PROYECTO DENOMINADO “NOE LA PALMA 2019” Y DE LA SOL ICITUD DE 
SUBVENCIÓN AL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO PARA SU EJ ECUCIÓN. ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de Doña Laura Paz Rodríguez, M iembro 
Corporativo Delegada de Empleo y Transportes del Ex cmo. Cabildo 
Insular de La Palma, que es del siguiente tenor:  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 1.- El presente acuerdo propuesta formulado respon de al 
Resuelvo Primero, de la Resolución de la Presidenta  del SCE, de 
fecha 18 de marzo de 2019, por la que se aprueba la  convocatoria 
para la concesión de subvenciones con cargo al prog rama de 
subvenciones destinadas a la contratación laboral e n prácticas de 
personas desempleadas, preferentemente de primer em pleo, denominado 
“Nuevas Oportunidades de Empleo” correspondiente al  ejercicio 2019-
2020. 

 
2.-  La presente medida se encuentra financiada por el F ondo  

Social Europeo, dentro del Objetivo Temático 8 : Promover el empleo 
sostenible y de calidad y favorecer la movilidad la boral ; Prioridad 
de Inversión 8.1 : Facilitar el acceso al empleo de los desempleados 
y personas inactivas, incluyendo las personas parad as de larga 
duración y personas alejadas del mercado laboral, i ncluidas las 
iniciativas locales de empleo y apoyo a la movilida d laboral ; 
Objetivo Específico : Mejorar la empleabilidad de las personas 
desempleadas o inactivas, especialmente de aquéllas  con mayores 
dificultades de acceso al mercado laboral, por medi o de la 
adquisición de experiencia profesional, incluidas l as iniciativas 
locales de empleo . 

 
3.-  Resultando que esta línea de subvención está pensad a para 

favorecer la contratación laboral, en la modalidad contractual de 
prácticas, de personas desempleadas, inscritas como  demandantes de 
empleo en el SCE, favoreciendo con ello la lucha co ntra el desempleo 
y la inserción socio-laboral de las personas desemp leadas, al mismo 
tiempo que contribuirá al desarrollo de proyectos d e interés general 
por parte de las entidades beneficiarias. 

 
 Las personas desempleadas que, aún teniendo una fo rmación 

académica, carecen de experiencia laboral, se encue ntran con una 
especial dificultad de inserción en el mercado labo ral. En el 
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proceso de búsqueda activa de empleo, estas persona s desempleadas se 
encuentran con la problemática de carecer de una ex periencia laboral 
previa que les facilite la incorporación al mundo l aboral como 
personas ocupadas. La mayoría de ellas no poseen la  experiencia 
profesional requerida por las empresas, verdaderas generadoras de 
empleo.  

 
4.- Por todo lo anterior, se estima conveniente pro mover un 

programa de apoyo a la contratación de personas des empleadas, 
inscritas en el SCE como demandantes de empleo, tit uladas o con 
cualificación profesional, y con escasa o nula expe riencia laboral 
previa en empleos relacionados con la disciplina en  la que han 
titulado o se han egresado, mediante un contrato en  prácticas, como 
medida para potenciar su empleabilidad y consolidar  su inserción 
laboral. 
 

El objetivo último de este programa es, por tanto, favorecer y 
mejorar las perspectivas laborales de una parte imp ortante de la 
población desempleada, que aun teniendo la formació n necesaria, no 
encuentra una oportunidad laboral adecuada, así com o contribuir con 
ello, a mejorar la competitividad de la economía ca naria, la calidad 
del mercado de trabajo, y combatir la exclusión soc ial. 

 
  5.- Vistas las bases reguladoras de este programa , Resolución 
de fecha 14 de febrero de 2019, publicadas en el BO C nº 43, de 4 de 
marzo de 2019 y habiendo sido valorada la trascende ncia de las 
mismas para el colectivo ya citado de primer empleo , por los 
técnicos del Servicio, se procedió a informar a tod os los Servicios 
de la Corporación para ver los puestos que podrían asumir en sus 
Servicios y qué categorías profesionales tenían pos ibilidad de 
trabajar en prácticas en los mismos, así como quién  los podrían 
tutorizar para realizar el seguimiento de los conte nidos prácticos 
del plan formativo de cada uno acordes a su titulac ión. 

 
6.- Visto las propuestas de actuaciones presentadas  por dichos 

Servicios desde el Área de Empleo del cabildo se pr ocedió a la 
valoración de las mismas y a la elaboración de la m emoria 
descriptiva y económica de este proyecto. 

 
7.- Resultando que el Servicio Canario de Empleo su bvenciona el 

88 % de los costes salariales del personal a contra tar, considerando 
que para ser subvencionable el coste de un trabajad or/a éste o ésta 
tiene que haber participado en el proyecto un perío do mínimo de seis 
meses, excepto que abandone el proyecto por haber c onseguido una 
colocación, fin último de una política de empleo, e n cuyo caso será 
subvencionable. 

 
8.- Es por tanto, que se considera por esta Miembro  Corporativa 

del Área de Empleo la necesidad de presentar un pro yecto y la 
correspondiente solicitud de subvención con el obje tivo de favorecer 
y mejorar las perspectivas laborales de los partici pantes 
desempleados, que aun teniendo formación necesaria,  no encuentra una 
oportunidad laboral adecuada, así como contribuir c on ello, a 
mejorar la competitividad de la economía canaria, l a calidad del 
mercado de trabajo, y combatir la exclusión social.  
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9.- Para ejecutar el proyecto se propone realizar l a 

contratación de personal para tutorías, 2 desemplea dos/as, cuyo 
perfil deberá ajustarse a las siguientes ocupacione s, licenciatura a 
o grado preferentemente, en Psicología, Pedagogía, Sociología o 
similar, con formación y/o experiencia en realizaci ón de entrevista 
personal, orientación profesional y utilización de técnicas de 
motivación y comunicación. Este personal se selecci onará entre 
personas demandantes de empleo inscritas como desem pleados en el 
SCE. Con contrato de obra o servicio a duración det erminada durante 
dos meses.  

 
Además de 30 personas desempleados/as inscritos com o 

desempleados en el SCE, preferentemente de primer e mpleo, que 
estuvieran en posesión de título universitario o de  formación 
profesional de grado medio o superior, o títulos of icialmente 
reconocidos como equivalentes.  

 
Las personas desempleadas a contratar en prácticas,  se 

incorporaran a una primera fase de tutorización, co n duración de 1 
mes, como fase de selección de candidatos, sin rela ción laboral 
alguna, y posteriormente, con aquellos que pasen es ta fase de 
selección, se iniciará una segunda fase de contrata ción en 
prácticas, con una duración máxima subvencionable d e 12 meses, y a 
jornada completa. 

10.- El presupuesto total del proyecto asciende a 8 27.405,86 €, 
de los cuales el Servicio Canario de Empleo subvenc iona 724.11,16 € y 
la aportación de recursos propios del Cabildo ascie nde a 99.288,70 €.  

 
La aportación de recursos propios es plurianual, y teniendo en 

cuenta, conforme a la Memoria a aprobar, qué las pr evisiones de  
inicio del proyecto tenga lugar a partir del día 1 de octubre de 
2019,   afectará a los Presupuestos Generales de la  Corporación para 
el ejercicio presupuestario 2019 y 2020.   

 
En este sentido existe crédito para hacer frente a las 

obligaciones con cargo a la anualidad del 2019, en las siguientes 
aplicaciones presupuestarias, por los importes que se señalan según 
el siguiente desglose:  
 
 
APLICACIÓN  DESCRIPCIÓN IMPORTE Nº RC 
241/14301 RETRIBUCIONES  + INDEM  TUTORES 14.103,65 12019000015385 
241/16000 SEGURIDAD SOCIAL 4.452,34   12019000015404 
241/22617 MATERIALES         600,00   12019000015343 
 TOTAL  19.155,99  

 
 

La aportación del Cabildo para hacer frente a los c ostes del 
proyecto correspondientes a la anualidad de 2020 es tará supeditada a 
que en los Presupuestos Generales de la Corporación  para el 2020 se 
habilite el crédito adecuado y suficiente, en caso de que sea 
concedida la subvención, según el desglose siguient e. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 

1.- Resultando que la Resolución de la Presidenta d el SCE de 
fecha 14 de febrero de 2019, BOC nº 43 de 4 de marz o de 2019, se 
aprueban las bases reguladoras del programa de subv enciones 
destinadas a la contratación laboral en prácticas d e personas 
desempleadas, preferentemente de primer empleo, den ominado “NUEVAS 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO” con una vigencia limitada hasta el 
ejercicio 2021; de las que  podrán ser beneficiarios de la 
subvención los Cabildos Insulares y/o las entidades de derecho 
público, dependientes o vinculadas a las mismas, qu e contraten 
trabajadores desempleados bajo la modalidad contrac tual de contrato 
en prácticas, que deberá ser suscrito de conformida d con la 
normativa aplicable. 
 

2.- Resultando que la Resolución de la Presidenta d el SCE de 
fecha 18 de marzo de 2019, BOC nº 61 de 28 de marzo  de 2019, por la 
que se aprueba la convocatoria para la concesión de  subvenciones con 
cargo al programa de subvenciones destinadas a la c ontratación 
laboral en prácticas de personas desempleadas, pref erentemente de 
primer empleo, denominado “Nuevas Oportunidades de Empleo, 
correspondiente al ejercicio 2019-2020, establece q ue  “ El plazo de 
presentación de las solicitudes de subvención será de un (1) mes, 
que comenzará a computarse a partir del día siguien te al de la 
publicación del extracto de la presente Convocatori a en el Boletín 
Oficial de Canarias ”, por lo que al concluir el domingo 28 de abril, 
conforme al artículo 30.5 de la Ley 39/2015, de 1 d e octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones públicas 
“ cuando el último día del plazo sea inhábil, se en tenderá 
prorrogado al primer día hábil siguiente” esto es e l 29 de abril. 
 

3.- Resultando que el mismo contiene los documentos  
administrativos y técnicos exigidos por la legislac ión vigente. 
 

4.- Resultando que la propuesta de la Miembro Corpo rativa del 
Área de Empleo se eleva para su aprobación al Conse jo de Gobierno 
Insular, de conformidad con lo previsto en los artí culos 21.2 g) del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Organización y Fun cionamiento del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 62 la Ley 8/201 5, de 01 de 
abril, de Cabildos Insulares  y 127.1  la Ley 7/198 5, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, en la re dacción dada por 
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. 
 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 
RETRIBUCIONES NOE + INDEMNIZACIÓN TUTORES 61.370,30 
SEGURIDAD SOCIAL 19.362,41 
MATERIALES 0,00 
 TOTAL  80.732,71 
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5.- Resultando que el artículo 81.1,b) de la Ley 8/ 2015, de 01 
de abril, de Cabildos Insulares, establece que los actos del Consejo 
de Gobierno Insular adoptarán la forma de Acuerdos del Consejo de 
Gobierno Insular. 

 
 

 
ACUERDO 

 
Primero: Aprobar el proyecto denominado “ NOE LA PALMA 2019 ”, 

cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 
 

M E M O R I A - P R O Y E C T O  
 
 
SUBVENCION DESTINADA A LA CONTRATACIÓN LABORAL EN PRÁCTICAS DE 
PERSONAS DESEMPLEADAS, PREFERENTEMENTE DE PRIMER EMPLEO, DENOMINADO 
“NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO” 

 
 
El Cabildo Insular de la Palma realizará esta medid a al amparo 

de la Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Pr esidenta, del 
Servicio Canario de Empleo por la que aprueban las bases reguladoras 
del programa de subvenciones destinadas a la contra tación laboral en 
prácticas de personas desempleadas, preferentemente  de primer 
empleo, denominado NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO con una vigencia 
limitada hasta el ejercicio 2021, publicadas en el B.O.C nº 43, 
lunes 4 de marzo de 2019 y de la Convocatoria para la concesión de 
subvenciones con cargo a este programa correspondie nte al ejercicio 
2019-2020, Resolución de 18 de marzo de 2019, publi cada en el BOC nº 
61, de 28 de marzo de 2019. 

 
Las presente medida, se encuentra financiada por el  Fondo 

Social Europeo, dentro del Objetivo Temático 8: Promover el empleo 
sostenible y de calidad y favorecer la movilidad la boral; Prioridad 
de Inversión 8.1: Facilitar el acceso al empleo de los desempleados 
y personas inactivas, incluyendo las personas parad as de larga 
duración y personas alejadas del mercado laboral, i ncluidas las 
iniciativas locales de empleo y apoyo a la movilida d laboral;  
Objetivo Específico: <<mejorar la empleabilidad de las personas 
desempleadas o inactivas, especialmente de aquellas  con mayores 
dificultades de acceso al mercado laboral, por medi o de la 
adquisición de experiencia profesional, incluidas l as iniciativas 
locales de empleo. 

 
Con esta actuación se pretende mejorar el Curriculu m Vitae de 

las personas, de forma que: para los que hayan trab ajado antes, 
tengan una actualización profesional y para los que  esta experiencia 
sea su primer empleo, puedan aportar una experienci a laboral. 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA.- 
 
I.- NOMBRE DE LA ENTIDAD 
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DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

NOMBRE CABILDO INSULAR DE LA PALMA  

CIF P3800002B TLFNO 922 423 100 FAX 922 420 030 

DIRECCIÓN AVDA. MARÍTIMA 3, 38700 S/C DE LA PALMA  

PRESIDENTE EXCMO. SR. D. ANSELMO PESTANA PADRON 

CONSEJERÍA EMPLEO Y TRANSPORTES 

CONSEJERA DELEGADA ILTMA. SRA. Dª. LAURA DE PAZ RODRÍGUEZ 

SERVICIO EDUCACIÓN, EMPLEO, FORMACIÓN Y DESARROLLO LOCAL 

DIRECCIÓN SERVICIO LA ENCARNACIÓN 24, 38700 S/C DE LA PALMA  

TELEFONO 922 423 100    Ext  4373 Ext   4397 

 

II.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN DEL M ISMO 
 

DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

DENOMINACIÓN NOE LA PALMA 2019,  

LUGAR DE ACTUACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL  

CONSEJERÍA EMPLEO Y TANSPORTES 

CONSEJERA DELEGADA ILTMA. SRA. Dª LAURA DE PAZ RODRÍGUEZ 

SERVICIO SERVICIO DE EDUCACIÓN, EMPLEO, FORMACIÓN Y 
DESARROLLO LOCAL 

DIRECCIÓN SERVICIO LA ENCARNACIÓN 24, 38700 S/C DE LA PALMA  

TELEFONO 922 423 100   Ext.4373 Ext. 4397 

CORREO yolanda.arrocha@cablapalma.es 
 

 
III.- ANTECEDENTES 

Tal y como se recoge en los antecedentes de las bas es de esta 
convocatoria en el proceso de búsqueda activa de em pleo, las 
personas desempleadas se encuentran con la problemá tica de carecer 
de una experiencia laboral previa que les facilite la incorporación 
al mundo laboral como personas ocupadas. La mayoría  de ellas no 
poseen la experiencia profesional requerida por las  empresas, 
verdaderas generadoras de empleo, y por ende, creen  no disponer de 
las capacidades o habilidades suficientes para dese mpeñar las 
competencias propias del puesto de trabajo. Como co nsecuencia de 
ello se genera un efecto, una sensación de frustrac ión y de 
incapacidad, y se acrecientan las dificultades y lo s miedos, tanto 
para la obtención como para enfrentarse a una prime ra experiencia 
laboral, por no contar con la experiencia, y por la  imposibilidad de 
obtenerla, por no conseguir un primer empleo. 

La incapacidad de la economía española para procura r un empleo 
a las franjas de población entre 24 y 32 años tiene  consecuencias 
sociales muy graves que amenazan con convertirse en  endémicas. 
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Impide que los jóvenes se independicen, frustra sus  expectativas 
profesionales, los condena al subempleo y corta de raíz el propósito 
de que los frutos de una buena formación beneficien  al país. En 
resumen, es un pesado lastre para el crecimiento ec onómico en cuanto 
que cercena las aportaciones de un segmento profesi onal bien 
preparado, mejor incluso que las generaciones de ed ad más avanzada. 
Además, bloquea la mejora del valor añadido de la e conomía y cierra 
el paso a los avances tecnológicos necesarios para pasar a un modelo 
de crecimiento menos dependiente del turismo y la c onstrucción. Es 
un drama que, por añadidura, produce un profundo de sánimo entre las 
generaciones recién incorporadas al mercado de trab ajo. 

 

Una persona que acaba de finalizar la formación y s e ve abocada 
al mercado de trabajo se encuentra con enormes difi cultades, ya no 
sólo de orientación y búsqueda, si no de cara a  qué ofrecer.   Las 
prácticas profesionales son la primera puerta de en trada al mundo 
laboral de la gente joven, y también son la primera  puerta para 
aquellas personas que quieren reorientar su carrera  profesional y 
han adquirido una nueva formación.  Al hacer las pr ácticas no sólo 
descubres si tus expectativas (muy elevadas por lo general….) son 
ciertas en relación a lo que es un puesto de trabaj o de lo que has 
estudiado, sino que además te sirve como toma de co ntacto con el 
mundo de la empresa, ese gran desconocido para much os/as de los/as 
jóvenes. 

 

Los empresarios consideran que los trabajadores/as sin 
experiencia laboral presentan una serie de desventa jas para su 
empresa, ya que   le proporciona un gasto extra y una inversión de 
tiempo y esfuerzo, hay que formarlos y entrenarlos.  Otra desventaja 
es que un empleado sin experiencia no conoce la ind ustria y esto 
puede dejar a tu empresa mal parada frente a la com petencia. Además, 
los empleados sin experiencia no tienen habilidades  desarrolladas, 
influencias en el mercado ni madurez emocional. 

 
La obtención de una práctica laboral en el campo re lativo a los 

estudios o formación cursada otorga una indudable s eguridad a las 
personas desempleadas, reforzando su autoestima y e l reconocimiento 
a las competencias profesionales adquiridas. 

 
Es por todo ello por lo que con este proyecto se pr etende 

ofrecer a los jóvenes una oportunidad apara incorpo rarse al mercado 
de trabajo, adquirir experiencia y desarrollarse pr ofesionalmente, 
ya que es preciso que nuestros jóvenes refuercen su  formación 
adquiriendo sólidos conocimientos especializados  en el sector de 
actividad al que deseen acceder y se preparen para que cumplan 
perfectamente con las exigencias de su futuro emple ador. 

 
En la actualidad, la tasa de paro de los jóvenes en  España 

triplica la media de la Unión Europea. 
Del total de parados de la isla 1.163 tienen entre 20 y 29 

años, de los cuales  muchos se enfrentan al primer empleo. 
 
El paro juvenil en La Palma representa el 14.70 % d el total del 

número de desempleados, que asciende a los 8.178  en el mes de Marzo. 
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Ante esta situación del mercado de trabajo resulta esencial 
continuar con la mejora de la coordinación entre la s distintas 
Administraciones implicadas en la realización de la s acciones y 
medidas de políticas activas de empleo, de cara a c onseguir una 
eficaz utilización de los recursos destinados a fac ilitar la 
inserción laboral de los trabajadores desempleados en el mercado 
laboral a la par que una mayor eficiencia en el uso  de los mismos. 

 
IV.- OBJETIVO Y FINALIDAD DEL PROYECTO 

 
Favorecer y mejorar las perspectivas laborales de u na parte 

importante de la población desempleada, que aun ten iendo la 
formación necesaria, no encuentra una oportunidad l aboral adecuada, 
así como contribuir con ello, a mejorar la competit ividad de la 
economía canaria, la calidad del mercado de trabajo , y combatir la 
exclusión social. 

 
Para ello el proyecto se dividirá en dos fases: 
 
1ª FASE : con una duración de dos meses, un primer mes de 

orientación y tutorización, como fase de selección de los candidatos 
y el mes siguiente los tutores  harán la labor de s eguimiento y 
análisis de los trabajos a realizar por las persona s contratadas en 
prácticas, donde se podrán proponer modificaciones en las 
actuaciones a llevar a cabo con las personas partic ipantes para 
convocatorias posteriores.  

 
2ª FASE : esta fase durará un año, en el cual las personas 

contratadas con contratos de prácticas estarán trab ajando en las 
tareas y funciones acordes a su perfil o categoría profesional, 
adquiriendo la experiencia necesaria para acceder a l mercado laboral 
con mayores garantías de éxito. 

 
� Interés del proyecto. 
 
El proyecto se centrará principalmente en siete tip os de 

actuaciones diferentes, como son: 
 

- Las actividades vinculadas a la dependencia. 
- La rehabilitación de edificios públicos. 
- Las Nuevas Tecnologías. 
- Organización. 
- La Agricultura Ecológica o cultivos alternativos y Apoyo al 

proyecto Huertos Escolares Ecológicos. 
- Deportes y Juventud. 
- Medio Ambiente. 

 
Esta Entidad apoyará el desarrollo personal de los demandantes 

de empleo que participarán en el proyecto mejorando  su formación y 
sus posibilidades de empleabilidad, como se recoge en el Plan 
Territorial de Empleo de la Isla de La Palma dentro  de su Línea 
estratégica 3, Promover el dinamismo socio demográf ico, con especial 
atención a la cualificación de sus recursos humanos , emprendeduría y 
generación de empleo de calidad. 

V. – CARACTERISTICAS DE LAS PERSONAS A CONTRATAR 
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El presente programa está destinado a personas dema ndantes de 

empleo inscritas como desempleadas en el SCE, prefe rentemente de 
primer empleo, que  estuvieran en posesión de títul o universitario o 
de formación profesional de grado medio o superior,  o títulos 
oficialmente reconocidos como equivalentes, de acue rdo con la leyes 
reguladoras del sistema educativo vigente, o certif icado de 
profesionalidad, de acuerdo con lo previsto en la L ey Orgánica 
5/2002, de 19 de junio, de la Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, que habilitan para el ejercicio profes ional. Para la 
contratación de estas personas tendrá que suscribir se un contrato en 
prácticas conforme a la normativa vigente.  
 

El programa implica, si mismo, la contratación de p ersonal para 
tutorías, cuyo perfil deberá ajustarse a las siguie ntes ocupaciones, 
licenciatura a o grado preferentemente, en Psicolog ía, Pedagogía, 
Sociología o similar, con formación y/o experiencia  en realización 
de entrevista personal, orientación profesional y u tilización de 
técnicas de motivación y comunicación. Este persona l se seleccionará 
entre personas demandantes de empleo inscritas como  desempleados en 
el SCE.  
 

VI.- PERSONAL A CONTRATAR 
 

2 Técnicos: Licenciados/as o Graduados/as en Psicol ogía, 
Pedagogía, Sociología o similar, con formación y/o experiencia en 
realización de entrevista personal, orientación pro fesional y 
utilización de técnicas de motivación y comunicació n. Este personal 
se seleccionará entre personas demandantes de emple o inscritas como 
desempleados en el SCE. La duración del contrato se rá de dos meses 
para realizar el análisis de los perfiles de las pe rsonas 
desempleadas participantes, acciones de tutorizació n, control y 
monitorización de las mismas. 

 
30 desempleados/as, con un contrato en prácticas du rante un año, 

de diversas titulaciones: 
 

- 1 Graduado/a en Psicología. 
- 2 Graduados/as en Trabajo Social. 
- 2 Graduados/as en Educación Social. 
- 2 Graduados/as en Terapia Ocupacional. 
- 3 Graduados/as en Ingeniería Informática. 
- 1 Graduado/a en Derecho. 
- 1 Graduado/a en Económicas o en Administración y Di rección de 

Empresas. 
- 1 Graduado/a en Ciencias Ambientales. 
- 3 Graduados en Ingeniería Técnica Agrícola. 
- 1 Graduado/a en Arquitectura Técnica. 
- 1 Graduado/a en Ciencias de la Actividad Física y d el Deporte. 
- 1 Técnico Superior en Proyectos de Edificación (Del ineación). 

(CFGS). 
- 3 Técnicos Superior en Integración Social. (CFGS). 
- 1 Técnico en Producción Agroecológica (CFGM). 
- 4 Auxiliares de Atención Socio sanitaria a Personas  

Dependientes en Instituciones Sociales. (CFGM). 
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- 3 Técnicos Atención a personas Dependientes. (CFGM) . 
 
Por tanto, para el adecuado desarrollo de este proy ecto será 

necesaria la contratación de 32 desempleados/as: 
• 8 Graduados Superiores (1). 
• 10 Graduados Medios    (2). 
• 4 CF Grado Superior    (5). 
• 8 CF Grado Medio       (7). 

 
VII.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL PERSONAL A CONTRAT AR 

 
 Presentaremos oferta pública de empleo al SCE soli citando tres 
candidatos por puesto para que sean seleccionados p or una Comisión 
de Selección de la que formarán parte dos Agentes d e Empleo y 
Desarrollo Local, adscritos Servicio de Educación y  Empleo, el Jefe 
de dicho Servicio y el Jefe de Servicio de Recursos  Humanos o 
Técnico de los mencionados Servicios en quienes del eguen. 
Específicamente solicitaremos si hay hombres y muje res para el mismo 
puesto, que manden a las mujeres . La selección se realizará 
siguiendo criterios objetivos en función formación y titulación 
académica. 
 

VIII.- FUNCIONES A REALIZAR: 
 
El personal contratado en este proyecto realizará l as funciones 

propias de su categoría profesional como empleados públicos. 
 

ACTIVIDADES VINCULADAS A LA DEPENDENCIA  

 

OCUPACIÓN 
 

CANTIDAD  ÁREA/SECCIÓN  SUBTOTAL  
 

GRADUADO/A EN PSICOLOGÍA 
 

1 DEPENDENCIA 1 

GRADUADO/A EN TRABAJO SOCIAL 

 

1 
 

DEPENDENCIA 
2  

1 
 

HOSPITAL DOLORES 

 

GRADUADO/A EN EDUCACIÓN SOCIAL 
 

1 DEPENDENCIA 1 

TECNICO SUPERIOR EN INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

1 
 

DEPENDENCIA 

3 
 

1 
 

 
RESIDENCIA PENSIONISTAS 

 

1 
 

 
SALUD MENTAL 

 
GRADUADO/A EN TERAPIA OCUPACIONAL 
 

 

1 
 

HOSPITAL DOLORES 
2  

1 
 

RESIDENCIA PENSIONISTAS 

 

AUXILIAR DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A 
PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES 
SOCIALES  
 

4 RESIDENCIA PENSIONISTAS 4 

 

TECNICO/A ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES 
 

3 SALUD MENTAL 3 

 

 
 

TOTAL 16 
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El Cabildo de La Palma tiene una amplia red de infr aestructuras 
en el marco de los Servicios de dependencia. 
 
 RESIDENCIA DE PENSIONISTAS 
 
 La Residencia de Pensionistas en Santa Cruz de La Palma es un 
servicio de carácter social, a la atención de perso nas mayores, 
destinada a servir de vivienda temporal o permanent e y lugar de 
convivencia, facilitando los apoyos necesarios que permitan a los 
residentes llevar a cabo una vida lo más normalizad a y autónoma 
posible, fomentando una mejora continuada en su cal idad de vida, 
desde un proyecto de desarrollo y vida personal, re spetando y 
fomentando la auto-determinación de los residentes,  siendo un Centro 
abierto a la sociedad, que fomenta la integración d e los residentes, 
en consonancia con el contexto social actual.  
 

Teniendo en cuenta que nos encontramos en un Centro  Socio 
sanitario en el que residen personas dependientes y  en el que es 
imprescindible atender sus necesidades aplicando la s estrategias 
diseñadas por el equipo interdisciplinar y los proc edimientos para 
mantener y mejorar su autonomía personal y sus rela ciones con el 
entorno. Debido a la cantidad de usuarios y a las i nstalaciones con 
las que cuenta se considera que se puede contratar en prácticas a: 1 
Graduado/a en Terapia Ocupacional, 1 Técnico Superi or en Integración 
Social y 4 Auxiliares de Atención Socio Sanitaria a  personas 
dependientes en instituciones sociales, dado que es te personal podrá 
durante la duración de su contratación ver sino tod os muchos de los 
contenidos prácticos de su ocupación. 

 
Denominación del puesto:   

 
1 GRADUADO/A EN TERAPUETA OCUPACIONAL 

 
Encargada de supervisar las prácticas:  Directora Socio 

Sanitaria de la Residencia de Pensionistas. 
 
Funciones del puesto:  
 

• Evaluar las capacidades físicas, cognitivas y socia les para 
conocer las alteraciones y limitaciones que encuent ra el 
residente para establecer los objetivos del plan de  
intervención de cada usuario. 

• Supervisar y adaptar las tareas de la vida diaria o  el ambiente 
para lograr la máxima autonomía y mejorar la calida d de vida 
del residente, especialmente: aseo diario y aliment ación.  

• Diseñar y ejecutar actividades de auto cuidado, tra bajo y 
lúdicas con fines terapéuticos para prevenir y mant ener la 
salud, así como para favorecer la restauración de l a función 
dañada como consecuencia de enfermedad o daños físi cos, del 
proceso de envejecimiento, de enfermedades mentales  o problemas 
emocionales.      

• Valorar los supuestos comportamentales y su signifi cación 
profunda para conseguir la mayor independencia del residente. 
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• Fomentar un envejecimiento activo, promoviendo la a utonomía de 
las personas mayores en el desempeño de las activid ades de la 
vida diaria, para alcanzar una mejor calidad de vid a. 

• Incrementar la función  independiente, mejorar el d esarrollo y 
prevenir la discapacidad de los residentes. 

• Colaborar en la promoción de estilos de vida saluda ble, el buen 
uso del tiempo, la prevención de riesgos y el fomen to de una 
vida activa que permita entrenar diariamente las ac tividades 
cognitivas y físicas. 

 
Infraestructura para el personal: 

 
Para ejecutar sus funciones el Terapeuta Ocupaciona l trabajará 

tanto en las habitaciones de los propios residentes , ubicadas en la 
1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª Planta de esta Residencia, el g imnasio de 
fisioterapia, la sala de animación y los espacios c omunes del 
Centro. Asimismo, se le asignará una mesa de trabaj o en la planta 1 
de esta Residencia. 

 
 

Denominación del puesto:   
 

1 TECNICO SUPERIOR EN INTEGRACION SOCIAL  
 
      Encargada de supervisar las prácticas:  La psicóloga de la 
Residencia de Pensionistas. 
 
 Funciones del puesto: 
 

• Colaborar con el equipo interdisciplinar de la Resi dencia en la 
programación de actividades de integración social a plicando los 
recursos y estrategias metodológicas más adecuadas.  

• Colaborar con los departamentos de Psicología, Fisi oterapia y 
Animación de esta Residencia en el diseño de activi dades de 
atención a las necesidades físicas, y psicosociales  en función 
de las características de los usuarios y del contex to, 
controlando y evaluando el desarrollo de las mismas . 

• Prestar asistencia para las actividades de apoyo a las 
gestiones administrativas (bonos de transporte, ges tiones 
bancarias, renovación de DNI, etc.) de las personas  que residen 
en la Residencia, controlando el desarrollo de las mismas. 

• Colaborar en la implementación actividades de apoyo  psicosocial 
tanto dentro como fuera del Centro, mostrando una a ctitud 
respetuosa con la intimidad de las personas y evalu ando el 
desarrollo de las mismas. 

• Implementar, bajo la supervisión de la Psicóloga y el servicio 
de Fisioterapia de la Residencia, actividades de en trenamiento 
en habilidades de autonomía personal y social, eval uando los 
resultados conseguidos. 

• Entrenar, bajo la supervisión de la Psicóloga del C entro, 
habilidades de comunicación de las personas residen tes, 
haciendo uso de sistemas alternativos o aumentativo s y 
motivando a las personas usuarias en la utilización  de los 
mismos. 
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• Realizar tareas de mediación entre personas y grupo s aplicando 
técnicas participativas y de gestión de conflictos de forma 
eficiente. 

• Mantener relaciones fluidas con las personas usuari as y sus 
familias, miembros del grupo de trabajo y otros pro fesionales, 
mostrando habilidades sociales y aportando solucion es a los 
conflictos que surjan. 
     
Infraestructura para el personal: 

 
Para ejecutar las funciones encomendadas el/la Técn ico/a en 

Integración Social se ubicaría en el despacho de la  Trabajadora 
Social del Centro. 
 
 Denominación del puesto:   
 

• 4 AUXILIARES DE ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES 
EN INSTITUCIONES SOCIALES 
 
Profesional encargada de supervisar las prácticas:  Trabajadora 

Social de la  Residencia de Pensionistas. 
 

Funciones del puesto:  
 

• Apoyar en la recepción y acogida de nuevos resident es 
colaborando en la aplicación del plan de cuidados 
individualizado.  

• Apoyar en la organización de actividades, preparand o 
intervenciones programadas por el equipo interdisci plinar para 
garantizar el bienestar del residente.  

• Mantener a los residentes en condiciones de higiene  personal, 
aportándoles la ayuda que precisen en función de su s 
necesidades y del plan de intervención previamente establecido. 

• Ayudar al residente con dependencia funcional relat iva en la 
ejecución de actividades básicas de la vida diaria para las que 
presenta dificultades específicas. 

• Vestir y/o apoyar en la actividad de vestido y calz ado al 
residente con la ayuda necesaria en cada caso, con ropa y 
calzado cómodo, adecuado a la temperatura y la époc a del año. 

• Promover la participación del residente en su aseo y 
alimentación de acuerdo a las pautas de auto cuidad o 
establecidas. 

• Recoger y transmitir según los procedimientos estab lecidos la 
información sobre las actividades relativas a la hi giene 
personal y la alimentación del residente y a las po sibles 
incidencias acaecidas durante su desarrollo. 

• Colaborar con el personal del Centro y apoyar al re sidente en 
el mantenimiento del orden y la limpieza de las con diciones 
higiénico-sanitarias de la habitación y el baño pri ncipalmente 
en las habitaciones de la 2ª y 3ª planta de esta Re sidencia. 

• Proporcionar y administrar los alimentos al residen te 
facilitando la ingesta en aquellos casos que así lo  requieran. 
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• Preparar al usuario para la administración de alime ntos, en 
función de sus necesidades, siguiendo el plan de cu idados 
previamente establecidos. 

• Llevar a cabo la distribución y el servicio de las comidas. 
• Administrar los alimentos sólidos y/o líquidos en a quellos 

casos en que los residentes precisen apoyo o asiste ncia 
específica en la ingesta, en función de las necesid ades y 
verificando que la postura corporal sea idónea. 

• Comprobar y comunicar al responsable la ingesta de alimentos 
por parte de los residentes, dependientes o autónom os, 
registrándose de acuerdo al protocolo establecido p or el equipo 
asistencial. 

• Colaborar con el personal de la Residencia en las a ctuaciones 
que faciliten la exploración sanitaria del resident e, 
acompañándolo a aquellas consultas médicas o de otr os 
profesionales sanitarios que se precise. 

• Colaborar con el personal de la Residencia en las a ctuaciones 
que faciliten la administración de medicamentos. 

• Colaborar en la preparación del residente para su t raslado, 
efectuando actuaciones de acompañamiento, vigilanci a y apoyo, 
asegurando que se cumplen las condiciones estableci das para el 
mismo. 

• Acompañar al residente en la realización de activid ades para 
facilitar el mantenimiento y mejora de las capacida des físicas 
y motoras, siguiendo el plan personal especificado en cada 
caso. 

• Colaborar en la aplicación de técnicas de prevenció n de 
accidentes, de acuerdo a los protocolos establecido s y a las 
indicaciones del superior responsable. 

• Acompañar a los residentes en la realización de act ividades 
programadas facilitando la participación activa del  usuario en 
las mismas. 

• Colaborar en la animación y dinamización de la vida  diaria de 
la Residencia, actuando ante las situaciones de con flicto y 
resolviendo, a su nivel, las incidencias relacional es surgidas. 

• Ayudar al residente en la realización de las activi dades y 
ejercicios de mantenimiento y entrenamiento psicoló gico, 
rehabilitador y ocupacional, siguiendo las orientac iones de los 
profesionales competentes. 

• Apoyar y estimular la comunicación de los residente s 
favoreciendo su desenvolvimiento diario y su relaci ón social, 
utilizando, si fuera preciso, sistemas alternativos  de 
comunicación. 

• Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas 
y a su entorno en el ámbito de la Residencia según indicaciones 
del equipo interdisciplinar. 

 
Para ejecutar las funciones encomendadas este perso nal 

prestaría servicio, principalmente, en la segunda y  tercera planta 
de esta Residencia, el comedor, el gimnasio de fisi oterapia, la sala 
de animación y los espacios comunes de esta Residen cia.  
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  HOSPITAL DE DOLORES 
 
El hospital es un centro socio sanitario, fundament almente 

dedicado a pacientes de larga estancia y alto reque rimiento; del 
total de 150 camas del centro, 134 están dedicadas a pacientes de 
estas características.  

 
Además de esta tipología de camas, también se cuent a con tres 

unidades especializadas, con un total de 26 camas: 
 

• Unidad de Recuperación Funcional, destinada a pacie ntes 
provenientes del sistema sanitario, generalmente el  Hospital 
General de la Palma, y que han sufrido un evento ag udo, como 
una fractura de fémur o un ictus, y que requieren u na 
permanencia temporal en un centro de menor nivel qu e un 
hospital general. 

• Unidad de Cuidados Paliativos. 
• Unidad de Psicogeriatría, esta última con seis cama s, y presta 

atención a pacientes de avanzada edad con problemas  de salud 
mental y/o alteración de conducta por deterioro cog nitivo. 
En todas estas plazas se requieren la atención de p ersonal de 

fisioterapia, y de terapia ocupacional, especialmen te en aquellas 
destinadas a conseguir la recuperación de un evento  agudo, como es 
la Unidad de Recuperación Funcional.  

 
Alberga diferentes servicios:  
 

• Asistencia médica y de enfermería.  
• Atención farmacéutica. 
• Rehabilitación y fisioterapia 
• Atención social y animación socio-cultural hospital aria. 

 
Los participantes en el proyecto rotarán por todas sus 

instalaciones y servicios. 
 
Debido a la cantidad de usuarios y a las instalacio nes con las 

que cuenta se considera que se puede contratar en p rácticas a: 1 
Graduado/a en Trabajo Social y 1 Graduado/a en Tera pia Ocupacional, 
dado que este personal podrá durante la duración de  su contratación 
aplicar los contenidos prácticos de su ocupación. 

 
Denominación del puesto: 

 
1 GRADUADO/A EN TRABAJO SOCIAL 

 
Encargada de supervisar las prácticas : Trabajadora social del 

Hospital de Dolores. 
  

Funciones del puesto: 
 

Sus actividades se orientan hacia el paciente en pr imer lugar, 
hacia sus familiares y al medio exterior del cual p roceda, mejorando 
su hábitat,  informándole de sus derechos y servici os dedicados al 
paciente. Analizar y valorar la problemática social  de los pacientes 



  

 
  Acta del Consejo de Gobierno Insular de 17 de abr il de 2019. Sesión Extraordinaria           183  

 

del Hospital Ntra. Sra. De Los Dolores, en relación  con sus 
problemas de salud, buscando las posibles vías de s olución en 
coordinación con los demás profesionales del propio  Hospital y con 
otras instituciones, organizaciones y demás recurso s relacionados 
con la problemática detectada, velando por el cumpl imiento de los 
derechos que asisten al pacientes. 

 
Funciones específicas del puesto: 

 
• Planificar y organizar el trabajo social del Centro , mediante 

una adecuada programación de objetivos y nacionaliz ación del 
trabajo. 

• Dar y recibir información en la atención a los usua rios 
(pacientes). 

• Realizar la recepción de solicitudes de ingreso en el Hospital. 
• Tramitación y cumplimentación de la documentación r equerida 

para el ingreso 
• Formar parte del equipo de valoración de las solici tudes de 

ingresos, representando la parte social. 
• Atención y acogida al paciente y la familia durante  el ingreso 

y la estancia en el Hospital. 
• Entrevistar al nuevo paciente y a la familia con el  fin de 

preparar el ingreso en el Hospital y realizar la va loración 
inicial al ingreso. 

• Formalizar los ingresos y altas de pacientes, mante niendo 
actualizado el registro de los mismos. 

• Gestión y aplicación de recursos socio sanitarios, en todo 
aquello que represente los intereses de los residen tes 

• Controlar y administrar, con la supervisión del Téc nico de 
Gestión, las pensiones de los residentes, que así l o requieran. 

• Asesorar y orientar al paciente y su familia en tod o aquello 
que necesite. 

• Promover las relaciones de los pacientes con la fam ilia y la 
comunidad, para evitar que se produzca un alejamien to con el 
entorno y la familia. 

• Gestionar cambios de pensiones, renovaciones D.N.I: , 
empadronamientos y todas aquellas gestiones necesar ias para 
garantizar los derechos de los pacientes. 

• Actualizar los datos personales y familiares de los  residentes 
• Detectar la problemática socioeconómica de los paci entes. 
• Coordinación con otras Entidades (Ayuntamientos, Go bierno 

Autónomo, Servicio Canario de Salud, etc.) en todo aquello que 
represente los intereses de los pacientes. 

• Gestionar con empresas y servicios médicos la adqui sición de 
prestaciones orto protésicas. 
 
Infraestructuras para el personal :  

 
Utilizaría las infraestructuras propias de ese serv icio, 

estando a su disposición material informático y de oficina del 
mismo. 
 

Denominación del puesto : 



  

 
  Acta del Consejo de Gobierno Insular de 17 de abr il de 2019. Sesión Extraordinaria           184  

 

 
1 GRADUADO/A EN TERAPUETA OCUPACIONAL 
 
Encargada de supervisar las prácticas: 
 
Supervisarían sus prácticas tanto la Jefatura de Se rvicios 

Clínicos como los fisioterapeutas del centro. 
 
Funciones del puesto: 
Su tarea vendría determinada por la colaboración co n el 

Servicio de Fisioterapia y Laborterapia,  realizand o actividades de 
terapia ocupacional individual o grupal, con el obj etivo de alcanzar 
la mejoría funcional de los pacientes ingresados en  las unidades 
específicas de Recuperación Funcional y Cuidados Pa liativos, así 
como en camas de larga estancia.  

 
Funciones especificas del puesto:  

• Evaluar las capacidades físicas, cognitivas y socia les para 
conocer las alteraciones y limitaciones que encuent ra el 
paciente para establecer los objetivos del plan de 
intervención. 

• Supervisar y adaptar las tareas de la vida diaria o  el ambiente 
para lograr la máxima autonomía y mejorar la calida d de vida 
del paciente, especialmente: aseo diario y alimenta ción.  

• Diseñar y ejecutar actividades de auto cuidado, tra bajo y 
lúdicas con fines terapéuticos para prevenir y mant ener la 
salud, así como para favorecer la restauración de l a función 
dañada como consecuencia de enfermedad o daños físi cos, del 
proceso de envejecimiento, de enfermedades mentales  o problemas 
emocionales.      

• Valorar los supuestos comportamentales y su signifi cación 
profunda para conseguir la mayor independencia del paciente. 

• Fomentar un envejecimiento activo, promoviendo la a utonomía de 
las personas mayores en el desempeño de las activid ades de la 
vida diaria, para alcanzar una mejor calidad de vid a. 

• Incrementar la función  independiente, mejorar el d esarrollo y 
prevenir la discapacidad de los pacientes. 

• Colaborar en la promoción de estilos de vida saluda ble, el buen 
uso del tiempo, la prevención de riesgos y el fomen to de una 
vida activa que permita entrenar diariamente las ac tividades 
cognitivas y físicas. 
 
Infraestructura para el personal: 

 
Utilizaría medios  propios del Servicio de Fisioter apia y 

Laborterapia.  
  

DEPENDENCIA  
 
 El Cabildo de La Palma gestiona de manera directa o indirecta 
los recursos y servicios residenciales y de atenció n diurna a 
personas con dependencia en la isla según se establ ece en el 
Convenio de cooperación con la Administración Públi ca de la 
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Comunidad Autónoma de Canarias, comprometiéndose a desarrollar la 
cartera de servicios de atención a la dependencia.  

 
En el área de personas mayores dependientes se encu entran los 

siguientes recursos: 
 

• Residencia de Pensionistas-Santa Cruz de La Palma 
• Centro Residencial para Personas Mayores Dependient es (en 

adelante CRPMD- Puntallana 
• CRPMD- San Andrés y Sauces 
• CRPMD- Villa de Garafía 
• CRPMD- Puntagorda 
• CRPMD- Tijarafe 
• CRPMD- Tazacorte 
• CRPMD- Los Llanos de Aridane 
• CRPMD- Fuencaliente de La Palma 
• CRPMD- Villa de Mazo 
• CRPMD- Breña Alta 
• Centro de Estancia Diurna para Personas Mayores Dep endientes 

(en adelante CEDPMD)- Puntallana 
• CEDPMD- Barlovento 
• CEDPMD- Tijarafe 
• CEDPMD- Los Llanos de Aridane 
• CEDPMD- Tazacorte 
• CEDPMD- Villa de Mazo 
• CEDPMD- Breña Baja 
• CEDPMD- Breña Alta 
 

Lo que supone un total de 345 plazas residenciales y 130 plazas 
de atención diurna para personas mayores dependient es.  

 
Desde el Servicio de Acción Social de este Cabildo se está 

iniciando un proceso de implantación de prácticas p rofesionales 
asociadas a modelos de atención personalizados, lo que constituye un 
proceso complejo en el que se han de incorporar de modo progresivo 
muy diversas intervenciones en entornos diferenciad os en sus 
características físico-arquitectónicas, organizativ as, competencias 
del personal de atención directa, equipos técnicos.  

 
La integración de estos elementos posibilitará el d esarrollo de 

un modelo de atención dirigido al respeto y a la co nsideración de 
los intereses y preferencias de las personas que vi ven o acuden a 
los servicios así como a la promoción de la indepen dencia y 
autonomía contando con la participación efectiva de  la persona. 

 
Se trata por tanto de crear las condiciones para pr oporcionar 

un trato digno que promueva la máxima independencia , control y 
bienestar a personas que precisan apoyos para su vi da diaria, 
concretándose en aspectos de la vida cotidiana como : 

 
• El bienestar físico y emocional, 
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• El respeto y apoyo a sus decisiones y preferencias en relación 
con su vida cotidiana, 

• La promoción de la independencia desde la creación de entornos 
físicos y sociales facilitadores, 

• La protección y garantía de la intimidad y privacid ad, 
• La protección de la propia identidad y el cuidado d e la imagen 

personal, 
• El fomento de la inclusión social. 

 
Se creará un equipo interdisciplinar que recibirá l a tutela del 

equipo técnico de la sección de servicios especiali zados y de acceso 
y seguimiento de plazas de atención social a la dep endencia. Se 
establecen unas líneas generales de trabajo puesto que las tareas 
concretas dependerán de las conclusiones que se obt engan de la 
evaluación de los centros y servicios que actúan en  el ámbito de la 
dependencia. A priori se establecen dos grandes áre as de trabajo, 
sensibilización y formación, y según las necesidade s detectadas se 
incidirá más profundamente en un sentido o en otro o en los dos.  

 
Debido a la envergadura y complejidad del trabajo s e considera 

que se pueden contratar en prácticas a: 1 Graduado/ a en Psicología, 
1 Graduado/a en Trabajo Social, 1 Graduado/a en Edu cación Social y 2 
Técnicos Superiores en Integración Social, dado que  este personal 
podrá durante la duración de su contratación aplica r los contenidos 
prácticos de su ocupación y enriquecer mucho su cur riculum con el 
trabajo en equipo que realizarán. 

 
 
OBJETIVOS:  
 
General: Implantación del Modelo de Atención Centrado en la 

Persona en los centros para personas mayores depend ientes en la isla 
de La Palma. 

 
Específicos: 

 
• Sensibilizar y formar en las claves y conceptos del  Modelo de 

Atención Centrado en la Persona (MACP) a los equipo s 
profesionales de los centros. 

• Analizar la organización y funcionamiento de los pr incipios y 
componentes del MACP. 

• Identificar áreas de mejora en base a la reflexión 
participativa con relación a los procesos de atenci ón, así como 
organizativos de las buenas prácticas. 

 
Denominación del puesto: 

 
1 GRADUADO/A EN PSICOLOGÍA 

 
Encargada de supervisar las prácticas:  La Jefa de Sección del 

Servicio. 
 

Funciones del puesto: 
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• Evaluación de los centros y servicios de atención a  personas 
mayores dependientes en el ámbito de sus competenci as 
profesionales. 

• Estudio y reflexión sobre la legislación relacionad a con los 
servicios y recursos para personas mayores dependie ntes. 

• Análisis de documentos sobre el Modelo de Atención Centrado en 
la Persona (en adelante MACP). 

• Diseño de ficha de evaluación. 
• Detección de necesidades y creación de programas es pecíficos de 

formación relacionados con el MACP. 
• Realización de cronograma de trabajo y distribución  de tareas. 
• Visitas a los centros para detectar necesidades. 
• Elaboración de programa de formación específicos. 

 
Denominación del puesto: 

 
1 GRADUADO/A EN TRABAJO SOCIAL 

 
Encargada de supervisar las prácticas: La Jefa de Sección del 

Servicio. 
 

Funciones del puesto:  
 

• Evaluación de los centros y servicios de atención a  personas 
mayores dependientes en el ámbito de sus competenci as 
profesionales. 

• Estudio y reflexión sobre la legislación relacionad a con los 
servicios y recursos para personas mayores dependie ntes. 

• Análisis de documentos sobre el Modelo de Atención Centrado en 
la Persona (en adelante MACP). 

• Diseño de ficha de evaluación. 
• Detección de necesidades y creación de programas es pecíficos de 

formación relacionados con el MACP. 
• Realización de cronograma de trabajo y distribución  de tareas. 
• Visitas a los centros para detectar necesidades. 
• Elaboración de programa de formación específicos. 
• Desarrollar campañas de sensibilización en el MACP.  
• Organizar Jornada de Sensibilización  sobre el MACP  según las 

necesidades detectadas dirigidas tanto a los trabaj adores de 
atención directa, familiares y ciudadanía en genera l.  

 
Denominación del puesto: 

 
1 GRADUADO/A EN EDUCACIÓN SOCIAL 

 
Encargada de supervisar las prácticas : La Jefa de Sección del 

Servicio. 
 

Funciones del puesto: 
 

• Evaluación de los centros y servicios de atención a  personas 
mayores dependientes en el ámbito de sus competenci as 
profesionales. 
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• Estudio y reflexión sobre la legislación relacionad a con los 
servicios y recursos para personas mayores dependie ntes. 

• Análisis de documentos sobre el Modelo de Atención Centrado en 
la Persona (en adelante MACP). 

• Diseño de ficha de evaluación. 
• Detección de necesidades y creación de programas es pecíficos de 

formación relacionados con el MACP. 
• Realización de cronograma de trabajo y distribución  de tareas. 
• Visitas a los centros para detectar necesidades. 
• Elaboración de programa de formación específicos. 
• Desarrollar mesas de trabajo para la implantación d e buenas 

prácticas profesionales. 
• Organizar mesas de trabajo sobre el MACP según las necesidades 

detectadas dirigidas a los trabajadores de atención  directa.  
 

Denominación del puesto: 
  

2 TÉCNICOS SUPERIORES EN INTEGRACIÓN SOCIAL. 
 

Encargada de supervisar las prácticas : La Jefa de Sección del 
Servicio. 

 
Funciones del puesto: 

 
• Colaborar con el equipo interdisciplinar en la eval uación de 

los centros y servicios de atención a personas mayo res 
dependientes en el ámbito de sus competencias profe sionales. 

• Colaborar con el equipo interdisciplinar en la prog ramación de 
actividades de integración social aplicando los rec ursos y 
estrategias metodológicas más adecuadas. 

• Colaborar en la implementación actividades de apoyo  psicosocial 
mostrando una actitud respetuosa con la intimidad d e las 
personas y evaluando el desarrollo de las mismas. 

• Colaborar con el equipo interdisciplinar en la orga nización y 
desarrollo de actividades de sensibilización en el MACP. 

• Colaborar con el equipo interdisciplinar en la orga nización e 
implantación de buenas prácticas profesionales. 

• Mantener relaciones fluidas con las personas usuari as y sus 
familias, miembros del grupo de trabajo y otros pro fesionales, 
mostrando habilidades sociales y aportando solucion es a los 
conflictos que surjan. 
 
Infraestructura para el personal: 
 
El equipo de profesionales se ubicaría en la Casa R osada (Santa 

Cruz de La Palma) y Casa Massieu (Los Llanos de Ari dane), teniendo a 
su disposición todos los medios técnicos y material es necesarios 
para el desarrollo de su actividad profesional. 
 
 

RED INSULAR DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL EN SALUD MENTAL 
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El Cabildo Insular de La Palma, desde su Área de Ac ción Social, 
gestiona la red de recursos de rehabilitación psico social que 
atiende a personas en situación de dependencia como  consecuencia de 
un trastorno mental grave. Para ello, dispone de un  Centro 
Residencial (20 plazas), dos CRPS (65 plazas), un p iso de 
rehabilitación (6 plazas) y 15 plazas tuteladas (at ención a 
domicilio) que atienden los diferentes grados de de pendencia de cada 
uno de los usuarios.  

 
Para trabajar en esta red se considera que se puede n contratar 

en prácticas a: 1 Técnico Superior en Integración S ocial y a 3 
Técnicos en Atención a Personas en Situación de Dep endencia, dado 
que este personal podrá durante la duración de su c ontratación 
aplicar los contenidos prácticos de su ocupación y enriquecer mucho 
su curriculum. 

 
Denominación del puesto: 
 
1 TÉCNICO SUPERIOR EN INTEGRACIÓN SOCIAL  
  
Encargada de supervisar las prácticas:  La Educadora Social del 

Centro Residencial de Rehabilitación Psicosocial Vi llaflora ó del 
Centro de Rehabilitación Psicosocial Pedregales. 

 
Funciones del puesto: 
 

• Colaborar con el equipo interdisciplinar del Centro  
Residencial y de Rehabilitación Psicosocial en la 
programación de actividades de integración social a plicando 
los recursos y estrategias metodológicas más adecua das. 

• Prestar asistencia para las actividades de apoyo a las 
gestiones administrativas (bonos de transporte, ges tiones 
bancarias, renovación de DNI, etc.) de las personas  que 
acuden a la Red Insular de Rehabilitación Psicosoci al, 
controlando el desarrollo de las mismas. 

• Colaborar en la implementación actividades de apoyo  
psicosocial tanto dentro como fuera del Centro, mos trando 
una actitud respetuosa con la intimidad de las pers onas y 
evaluando el desarrollo de las mismas. 

• Implementar, bajo la supervisión de la Psicóloga y el 
servicio de enfermería  de la Residencia, actividad es de 
entrenamiento en habilidades de autonomía personal y social, 
evaluando los resultados conseguidos. 

• Realizar tareas de mediación entre personas y grupo s 
aplicando técnicas participativas y de gestión de c onflictos 
de forma eficiente. 

• Mantener relaciones fluidas con las personas usuari as y sus 
familias, miembros del grupo de trabajo y otros 
profesionales, mostrando habilidades sociales y apo rtando 
soluciones a los conflictos que surjan. 



  

 
  Acta del Consejo de Gobierno Insular de 17 de abr il de 2019. Sesión Extraordinaria           190  

 

• Participar de todas aquellas actividades  y tareas que 
surjan que tengan como finalidad la integración de los 
usuarios de la Red de Rehabilitación Psicosocial. 
Infraestructura para el personal: 
 

 Para ejecutar las funciones encomendadas el/la Técn ico/a en 
Integración Social se ubicaría en un despacho del C entro de 
Residencial de Rehabilitación Psicosocial.  

 
Denominación del puesto:   
 
3 TECNICOS DE ATENCION A PERSONAS EN SITUACIÓN DE D EPENDENCIA. 
 
Encargada de supervisar las prácticas:  La Educadora Social del 

Centro Residencial de Rehabilitación Psicosocial  Villaflora o del 
Centro de Rehabilitación Psicosocial Pedregales. 

 
 
 
Funciones del puesto:  
 

• Supervisar y/o participar en el mantenimiento de la  higiene de 
los usuarios (incluido el control de esfínteres) 

- Supervisar, colaborar o llevar a cabo, en caso nece sario, el 
aseo y vestido de usuarios. 

• Supervisión de la adherencia al tratamiento y admin istración de 
la medicación en su caso. 

• Acompañar a los usuarios a actividades sanitarias, de ocio y/o 
gestiones. 

• Apoyar a las actividades de animación y terapias de  
rehabilitación.  

• Supervisión, colaboración y/o preparación de las di ferentes 
comidas necesarias a lo largo del día, así como la organización 
del comedor y el apoyo de la ingesta  en caso neces ario. 

• Lavandería/ropería: lavar, doblar, planchar, ordena r y guardar 
ropa residentes. 

• Supervisar, colaborar o en su caso ocuparse del man tenimiento 
de los armarios. 

• Supervisar y/o mantener el orden y limpieza del cen tro  
residencial.  

• Participar en la coordinación y trabajo de equipo. 
• Todas aquellas actividades que surjan y sean necesa rias para el 

cuidado y desarrollo de las actividades de la vida.  
• Todas estas funciones de desarrollan en horario de mañana, 

tarde y noche. 
• Todas estas funciones y tareas se pueden desarrolla r en todos 

los recursos de rehabilitación psicosocial de salud  mental 
(CRPS Villaflora, CRPS Pedregales, Piso de Rehabili tación de 
Salud Mental, Plazas Tuteladas (Atención en el domi cilio). 
 
Infraestructura para el personal: 
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 Para ejecutar las funciones, los Técnicos de Atenci ón de 
Personas en Situación de Dependencia formarán parte  de un equipo 
multidisciplinar formado por médico, psicólogo clín ico, enfermería, 
educadora social y cuidadoras. Las funciones se des arrollarán en el 
Centro Residencial Villaflora, los CRPS Villaflora y Pedregales, 
Piso de Rehabilitación y domicilios. 
 

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS  

 
 

OCUPACIÓN 
 

CANTIDAD  ÁREA/SECCIÓN  SUBTOTA
L 

 

ARQUITECTO TÉCNICO O INGENIERO DE LA 
EDIFICACIÓN  

1 INFRAESTRUCTURAS 1 

 

TÉCNICO SUPERIOR EN PROYECTOS DE 
EDIFICACIÓN (DELINEANTE) 
 

1 INFRAESTRUCTURAS 1 

 

 
 

TOTAL 2 

 

El Cabildo Insular de La Palma, dispone de un patri monio 
inmobiliario importantísimo, contando con más de 10 0 edificaciones 
en su inventario, distribuidos por todo el territor io insular, si 
bien en muchos de los casos, la antigüedad de los m ismos supera los 
25 años. Como ejemplo de edificios con una vida úti l ya prolongada, 
tenemos El Palacio insular (Sede principal del Gobi erno y de la 
presidencia), Antiguo Parador de Turismo, Casa Rosa da, Hospital de 
Dolores, Residencia de pensionistas, Antiguo hospit al de Las Nieves, 
CEIP El Paso, Casa Massieu de Argual, Casa Massieu y Monteverde de 
Tazacorte, Agencias de extensión Agraria y un largo  etc. de 
inmuebles. 

 
En otros casos, no disponemos de planos de los mism os, ni de un 

formato estandarizado en la delineación de los mism os.  
 
El levantamiento de planos de un edificio, oficinas , locales 

varios, etc.., no es más que la expresión gráfica d el espacio en que 
nos encontramos, obteniendo una información del inm ueble en 
cuestión, sin la cual sería difícil de apreciar y d e transmitir una 
veraz idea de cómo es un inmueble sin necesidad de visitarlo 
físicamente. 

 
Prácticamente en todos los trabajos en los que teng a que 

intervenir un arquitecto, arquitecto técnico, un in geniero, un 
constructor, etc., se deberá disponer de una planim etría, la cual 
supondrá mayor comodidad a los profesionales, y una  mayor agilidad y 
rapidez a la hora de realizar los trabajos. Además en el Área de 
Infraestructura, Sección de mantenimiento y conserv ación de 
edificios, es imprescindible contar al menos con pl animetría 
actualizada de cada uno de los edificios, para anal izar en primera 
instancia las condiciones del mismo y en segundo lu gar, ante 
cualquier actuación, agilizar los procesos de redac ción de proyectos 
para la ejecución de obras de rehabilitación, mantenimiento, 
reformas, etc . 
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Cualquiera que analice de forma un poco pormenoriza da los 
documentos de proyecto con que se acometen las rest auraciones y 
rehabilitaciones en el territorio español, podrá co mprobar la 
deficiente información con la que se parte, la mala  calidad de los 
levantamientos y en especial, la forma de represent ar los edificios.  

 
Pero la obtención de planos, imprescindibles para l a 

realización de un proyecto de restauración, reforma  o 
rehabilitación, no debe considerarse como el único objetivo de un 
levantamiento. El levantamiento debe ser fundamenta lmente un método 
de análisis y su objetivo final tiene que ver funda mentalmente con 
el conocimiento del edificio. Este conocimiento deb erá ser lo más 
completo y exhaustivo posible si queremos que cualq uier intervención 
que sobre él hagamos, sea eficaz y garante de la co nservación de 
todos sus valores. 

 
La documentación planimétrica resulta básica y fund amental para 

nuestro objetivo, pues nos permite aunar la imagen del edificio, es 
decir, su representación visual, con sus datos dime nsionales, 
proporcionándonos la información sobre los valores espaciales y de 
escala de la obra arquitectónica. 

 
También la fotografía ha encontrado en el área de l a 

documentación arquitectónica un campo de aplicación  muy importante. 
La fotografía sigue siendo un auxiliar imprescindib le en los 
trabajos de levantamiento y documentación, pues per mite registrar 
con rapidez y objetividad, datos que no son represe ntables en el 
dibujo de línea. 

 
Básicamente lo expuesto, justifica que la contratac ión de un 

arquitecto técnico o ingeniero de la edificación y un delineante que 
sirva de apoyo al mismo, como equipo imprescindible  y mínimo en la 
toma de datos para la realización posterior de proy ectos técnicos 
liderados por el aparejador o ingeniero de la edifi cación en la 
elaboración de documentos técnicos/proyectos que ap uesten por la 
rehabilitación de nuestras propiedades. Evidentemen te en el año que 
dure su contratación en prácticas ambos van a poder  aplicar los 
contenidos prácticos de su ocupación y enriquecer d e manera 
considerable su curriculum. 

 
Denominación del puesto : 

 

1 ARQUITECTO TÉCNICO O INGENIERO DE LA EDIFICACIÓN  
 

Encargado de supervisar las prácticas:  El Arquitecto Técnico 

del Área de Infraestructuras. 

 

Funciones del puesto : 

• Diseñar y aplicar las técnicas constructivas. 
• Gestionar el proceso inmobiliario. 
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• Asesorar en la contratación, en la selección y comp ra de 
productos, materiales e instalaciones. 

• Tramitar la obtención de autorizaciones y licencias  
administrativas. 

• Realizar estudios y programación financiera de la p romoción. 
• Gestionar el seguimiento del cumplimiento del contr ato de 

las obras y de los contratos de suministro. 
• Controlar la gestión económica de la construcción, 

mediciones, valoración económica de las unidades de  obra. 
• Realizar peritaciones y valoraciones inmobiliarias.  
• Redactar y firmar Estudios de Seguridad y Salud y 

asesoramiento o redacción de los Planes de Segurida d y 
Salud. 

• Coordinar, en fase de proyecto y de ejecución, de l a 
seguridad y salud en las obras de construcción, con  
incorporación a la Dirección Facultativa.  

• Redactar proyectos parciales o documentos técnicos,  con 
firma y responsabilidad propia, en aspectos concret os 
correspondientes a las especialidades y competencia s 
específicas de la profesión. 

• Realizar, con firma y responsabilidad propia, medic iones, 
cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, e studios, 
informes, planos de labores y otros trabajos análog os. 

• Asumir la función técnica de dirigir la ejecución m aterial 
de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativ amente la 
construcción y la calidad de lo edificado (control de 
calidad). 

• Verificar la recepción en la obra de los productos de 
construcción, ordenando la realización de ensayos y  pruebas. 

• Dirigir la ejecución material de la obra comproband o los 
replanteos, los materiales y la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de 
instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las  
instrucciones del Director de la Obra. 

• Consignar en el Libro de órdenes y Asistencias las 
instrucciones precisas. 

• Suscribir el Acta de replanteo o de comienzo de obr a y el 
Certificado Final de Obra (de obligatoria aportació n al Acta 
de Recepción de la obra). 

• Elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la 
liquidación final de las unidades de obra ejecutada s. 

• Recibir los resultados de los ensayos o pruebas de servicio 
de materiales, sistemas o instalaciones, que le han  de ser 
entregados, obligatoriamente, por las entidades y 
laboratorios de control de calidad de la edificació n que, 
además, han de prestarle asistencia técnica. 

• Colaborar en la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada (Libro del Edificio) y aporta los resulta dos del 
control realizado. 

• Elaborar informes sobre el estado de conservación y  uso de 
los edificios construidos, titularidad del Cabildo de La 
Palma  (Informe de Evaluación de los edificios IEE) . 
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 Denominación del puesto : 
 

1 DELINEANTE  
 
 
 Encargado de supervisar las prácticas : El Arquitecto Técnico 
del Área de Infraestructuras. 
 
  

Funciones del puesto : 
 

 Conforme a lo estipulado en el primer apartado de este informe, 
comprenderá todos los trabajos necesarios para dete rminar de manera 
gráfica la superficie de las edificaciones que pose e el Cabildo 
Insular de la Palma y que pretende rehabilitar, pri orizando aquellas 
en las que desarrolla su actividad laboral, persona l técnico y 
administrativo de ésta institución. 
 

• Realizar mediciones, cálculos y comprobaciones nece sarias para 
la elaboración posterior de los planos. 

• Realizar en oficina, utilizando como herramienta in formática el 
programa AUTOCAD la representación a escala en proy ección 
horizontal de varios planos de la edificación, entr e otros: 1.- 
plano de Situación; 2.- Plano de Emplazamiento; 3.-  Planos de 
c/u. de la plantas determinando su superficie útil y 
construida. 

• Intervenir en el desarrollo de proyectos redactados  por el 
Servicio de Infraestructura y el Arquitecto Técnico , obteniendo 
y analizando la información necesaria, participando  en la 
redacción de los documentos. 

• Intervenir en la redacción de la documentación escr ita de 
proyectos de edificación mediante la elaboración de  memorias, 
pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos y demás 
estudios requeridos utilizando aplicaciones informá ticas. 

• Elaborar la documentación gráfica de proyectos de e dificación 
mediante la representación de los planos necesarios  para la 
definición de los mismos, utilizando aplicaciones i nformáticas 
de diseño asistido por ordenador, en modelos, plano s y 
presentaciones en 2D y 3D para facilitar la visuali zación y 
comprensión de proyectos de edificación. 

• Gestionar la documentación de proyectos y obras de edificación, 
reproduciéndola y organizándola conforme a los crit erios de 
calidad establecidos. 

• Intervenir en la calificación energética de edifici os en 
proyecto o construidos, colaborando con el facultat ivo en el 
proceso de certificación empleando herramientas y p rogramas 
informáticos homologados a tal fin. 

• Realizar descripción del inmueble en un formato de ficha en 
formato DIN A-4 con los apartados que facilite la 
administración.   

Infraestructura para el personal: 

Tanto el arquitecto técnico o ingeniero de la edifi cación 
como el delineante contarán en el Servicio de Infra estructura con 
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dos puestos de trabajo totalmente habilitados para el desarrollo 
de los trabajos encomendados (mesa, silla, ordenado r, herramientas 
informáticas especificas para el desarrollo de  pla nos, 
presupuestos, etc.) herramientas para mediciones y apoyo con 
vehículos del servicio, para el traslado hasta las edificaciones 
de estudio.  

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS  

 

 

OCUPACIÓN 
 

CANTIDAD  ÁREA/SECCIÓN  SUBTOTAL  
 

GRADUADO/A EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 
 

2 NUEVAS TECNOLOGÍAS 2 

 

GRADUADO/A EN DERECHO 
 

1 NUEVAS TECNOLOGÍAS 1 

 

GRADUADO/A EN ECONÓMICAS O ADE 
 

1 NUEVAS TECNOLOGÍAS 1 

 

 
 

TOTAL 4 

 

En el Servicio de Nuevas Tecnologías nos encontramo s inmersos 
en un proceso de modernización administrativa a tra vés de la 
implantación de la Administración Electrónica en la  totalidad de 
servicios administrativos del Cabildo de La Palma. Con este programa 
vamos a crear un equipo multidisciplinar que apoye el proceso de 
modernización de la corporación con conocimientos t écnicos, 
jurídicos y organizativos que lleve a cabo las tare as que conlleva. 

 
Para trabajar en este proceso de modernización se c onsidera que 

se pueden contratar en prácticas a: 2 Graduado/a en  Ingeniería 
Informática, 1 Graduado/a en Derecho y 1 Graduado/a  en Económicas o 
Graduado/a en Administración y Dirección de Empresa s, dado que este 
personal podrá durante la duración de su contrataci ón conocer el 
trabajo de la Administración y aplicar los contenid os prácticos de 
su ocupación, lo que les permitirá enriquecer mucho  su curriculum. 

 

 Denominación del puesto:  

 
2 GRADUADOS/AS EN INFORMÁTICA 

 

 Encargado de supervisar las prácticas: El Jefe de Servicio de 
Nuevas Tecnologías. 
  

Funciones del puesto: 
 

• Colaborar en la preparación de formularios y herram ientas para 
la recogida de información. 

• Preparar el sistema de codificación/numeración de l os 
expedientes. 

• Preparar formularios de recogida de información par a archivos. 
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• Elaborar diagramas de flujo que definan la tramitac ión. 
• Recopilar y preparar plantillas de documentos que s e van a 

utilizar posteriormente en el sistema de gestión. 
• Preparar plantillas para recoger información descri ptiva del 

procedimiento. 
• Colaborar con el análisis y diseño del procedimient o 

electrónico. 
• Incorporar plantillas y definición de formularios e lectrónicos. 
• Colaborar en la implantación del procedimiento elec trónico en 

todas sus fases, incluidas las pruebas, validación y puesta en 
producción. 

• Definir la información requerida y obligatoria para  el 
procedimiento, así como, la que se puede obtener a través de 
plataformas de intermediación y, en este caso habil itar los 
métodos para obtenerla. 

 
Denominación del puesto: 

 
1 GRADUADO/A EN DERECHO 

 
Encargado de supervisar las prácticas: El Jefe de Servicio de 

Nuevas Tecnologías. 
 

Funciones del puesto:  
 

• Identificar los procedimientos administrativos que gestionan 
los distintos servicios administrativos. 

• Elaborar el Catalogo de Procedimientos. 
• Colaborar en el proceso de mejora y simplificación de cada 

procedimiento. 
• Colaborar en la preparación de formularios y herram ientas para 

la recogida de información. 
• Preparar el sistema de codificación/numeración de l os 

expedientes.  
• Preparar formularios de recogida de información par a archivo. 
• Elaborar diagramas de flujo que definan la tramitac ión. 
• Recopilar y preparar plantillas de documentos que s e van a 

utilizar posteriormente en el sistema de gestión. 
• Preparar plantillas para recoger información descri ptiva del 

procedimiento. 
• Colaborar en el análisis y diseño del procedimiento  en 

electrónico. 
• Incorporar plantillas y definir formularios electró nicos. 
• Colaborar en la implantación del procedimiento elec trónico en 

todas sus fases, incluidas las pruebas, validación y puesta en 
producción. 

• Definir la información requerida y obligatoria para  el 
procedimiento, así como, la que se puede obtener a través de 
plataformas de intermediación y, en este caso habil itar los 
métodos para obtenerla 

 
Denominación del puesto: 
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1 GRADUADO/A EN ECONÓMICAS O ADE 

 
Encargado de supervisar las prácticas : El Jefe de Servicio de 

Nuevas Tecnologías 
 

Funciones del puesto: 
 

• Planificar los trabajos de análisis. 
• Organizar las reuniones de recogida de información y de 

validación de trabajos. 
• Coordinar la elaboración de la documentación y el u so de las 

distintas herramientas. 
• Participar en las tareas de reingeniería de proceso s. 
• Identificar los procedimientos administrativos que gestionan 

los distintos servicios administrativos. 
• Elaborar el Catalogo de Procedimientos. 
• Colaborar en el proceso de mejora y simplificación de cada 

procedimiento. 
• Colaborar en la preparación de formularios y herram ientas para 

la recogida de información. 
• Preparar el sistema de codificación/numeración de l os 

expedientes. 
• Preparar formularios de recogida de información par a archivo. 
• Elaborar diagramas de flujo que definan la tramitac ión. 
• Recopilar y preparar plantillas de documentos que s e van a 

utilizar posteriormente en el sistema de gestión. 
• Preparar plantillas para recoger información descri ptiva del 

procedimiento. 
• Colaborar en el análisis y diseño del procedimiento  en 

electrónico. 
• Incorporar plantillas y definición de formularios e lectrónicos. 
• Colaborar en la implantación del procedimiento elec trónico en 

todas sus fases, incluidas las pruebas, validación y puesta en 
producción. 

• Definir la información requerida y obligatoria para  el 
procedimiento, así como, la que se puede obtener a través de 
plataformas de intermediación y, en este caso habil itar los 
métodos para obtenerla. 

 
Como parte del equipo multidisciplinar todos partic iparan en 

las siguientes tareas inherentes al proceso de simp lificación y 
mejora de los procedimientos y que son comunes para  todos los 
puestos. 
 

• Identificar, describir y analizar el procedimiento.  
• Datos básicos o estructurales. 
• Manejar la normativa reguladora. 
• Realzar los trámites que lo integran. 
• Manejar documentos aportados y producidos. 
• Manejar soportes del procedimiento y herramientas p ara la 

tramitación. 



  

 
  Acta del Consejo de Gobierno Insular de 17 de abr il de 2019. Sesión Extraordinaria           198  

 

• Manejar información de gestión. 
• Cuestionarse de verdad la necesidad del procedimien to.  
• Revisar la normativa reguladora ¿Qué hay que hacer para 

cambiar? ¿Son aplicables los principios de una buen a regulación 
económica?.  

• Racionalizar las cargas de trabajo ¿Es posible raci onalizar el 
trabajo de la unidad suprimiendo cargas innecesaria s?.  

• Revisar los trámites ¿Son imprescindibles todos los  trámites 
que se realizan en ese procedimiento?. 

• Acreditar el cumplimiento de requisitos ¿Se puede c onsultar 
documentos de forma electrónica?. 

• Fortalecer la gestión electrónica. 
• Implantar medidas de simplificación. 
• Organizar administrativamente la simplificación.  
• Realizar un plan de implantación. 
• Evaluar el proceso y actuaciones finales. 
• Realizar una mejora continua. 

 
Infraestructura para el personal:  

 
De manera genérica contamos con salas de reuniones con equipo 

de proyección y puestos de trabajo equipados con or denadores 
personales y ordenadores portátiles que disponen de  software para 
realizar las tareas que se deben desempeñar y que d isponen de 
herramientas ofimáticas y del sistema informático c orporativo, con 
un entorno de desarrollo-pruebas y otro de producci ón.  
 

ORGANIZACIÓN  

 

 

OCUPACIÓN 
 

CANTIDAD  ÁREA/SECCIÓN  SUBTOTAL  
 

GRADUADO/A EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 
 

1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 

 

 
 

TOTAL 1 

 

Teniendo en cuenta que este Servicio es responsable  de utilizar 
diversas plataformas informáticas, que derivada de las obligaciones 
legales de comunicación telemática con otras Admini straciones y con 
los propios ciudadanos. Con lo que se considera que  se puede 
contratar en prácticas a: 1 Graduado/a en Ingenierí a Informática, 
dado que este personal podrá durante la duración de  su contratación 
conocer el trabajo de la Administración y aplicar l os contenidos 
prácticos de su ocupación, lo que le permitirá enri quecer mucho su 
curriculum. 
 

Denominación del puesto:  
 

1 GRADUADO/A EN INFORMÁTICA 
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 Encargado de supervisar las prácticas: El Jefe de Servicio de 
Participación Ciudadana. 
 
 Funciones del puesto: 
 

• Gestionar y resolver las incidencias de la platafor ma 
informática Axialtic. 

• Actualizar los contenidos en el Portal de Transpare ncia y de 
Participación Ciudadana de este Cabildo. 

• Gestionar el Cliente Ligero Cloud. 
• Gestionar la web del Servicio, etc. 
• Colaborar en la tramitación electrónica de expedien tes de 

información pública y participación ciudadana. 
• Resolver las incidencias informáticas habituales. 

 
Infraestructura para el personal:  

 
Para ejecutar las funciones encomendadas, este pers onal 

prestaría servicio, principalmente, en la planta ba ja y primera de 
este Cabildo Insular, donde contaría con la infraes tructura 
adecuada. 
 

 
 

AGRICULTURA ECOLOGÍCA O CULTIVOS ALTERNATIVOS Y APO YO AL PROYECTO 
HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS  

 

 

OCUPACIÓN 
 

CANTIDAD  ÁREA/SECCIÓN  SUBTOTAL  

 

GRADUADO/A EN INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA 
 

 
2 AGRICULTURA 2 

 
1 

HUERTOS ESCOLARES 1 
 

TÉCNICO EN PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA 
 

1 HUERTOS ESCOLARES 1 

 

 
 

TOTAL 4 
 

El Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca lleva n a cabo 
numerosas acciones encaminadas al desarrollo del se ctor primario de la 
isla, uno de los retos de esta Área es lograr que c ada vez más 
personas estén implicadas en el desarrollo, consecu ción y 
participación de actividades agrícolas, ganaderas y  pesqueras, como 
hilo conductor de una educación en valores y el man tenimiento de 
unas condiciones de vida saludables en el individuo . 
  

En el centro de nuestra atención se encuentra el va sto mundo 
rural de la isla de La Palma. Un espacio que es pre ciso custodiar 
para preservar la calidad de vida que hemos disfrut ado y que hemos 
de introducir, cuidadosamente, en nuevas dinámicas que valoricen su 
potencial compatible con un desarrollo sostenible q ue genere riqueza 
y empleo. 
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Mantenemos una diversidad de convenios y acuerdos c elebrados 
con otras Administraciones é Instituciones Públicas  en la 
consecución de nuestros fines. 

Por otro lado, desde el Servicio de Educación, Empl eo, 
Formación y Desarrollo Local se gestiona el Conveni o Marco de 
Colaboración, suscrito el 3 de agosto de 2016, entr e el Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma y la Consejería de Educación y Universidades del 
Gobierno de Canarias para el desarrollo del Proyect o Huertos Escolares 
y su Convenio Específico de colaboración entre amba s entidades, 
firmado el 12 de diciembre de 2016, para el Program a Septiembre 2016/ 
Junio de 2020. 

  
 El objetivo prioritario del proyecto es el consolid ar los 
centros educativos que tienen huerto escolar ecológ ico y que lo 
pueden usar como herramienta pedagógica y multidisc iplinar que 
permita trabajar en grupo, así como acercar a los e scolares de 
nuestra Isla al entorno natural y darles a conocer la realidad 
agrícola y ganadera, fomentando la sensibilidad por  nuestra 
naturaleza pilar fundamental para el mantenimiento de la 
sostenibilidad del paisaje agrario. 
 

En este curso académico, 2018-2019, 41 centros educ ativos de 
todos los niveles, desde educación infantil hasta s ecundaria, están 
participando en el mismo. 

 
La previsión de centros participantes para el curso  2019-2020, 

que es el periodo en que estarán contratados en prá cticas, es que se 
mantengan o aumente el número de centros educativos  participantes en 
este proyecto. Es por ello, y dado que están distri buidos por toda 
la geografía insular, que podrán hacer prácticas co n las condiciones 
climáticas, de suelo, de tipo de cultivo, etc., esp ecíficas de cada 
zona de la isla. 

 
Para trabajar tanto en este Servicio de Agricultura  en una 

serie de convenios o proyectos que tenemos, como en  el Servicio de 
Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local de apoyo al proyecto 
Huertos Escolares Ecológicos consideramos que se pu eden contratar en 
prácticas a: 3 Graduados/as en Ingeniería Técnica A grícola y 1 
Técnico en Producción Agroecológica, personal que p odrá durante la 
duración de su contratación aplicar los contenidos prácticos de su 
ocupación y enriquecer satisfactoriamente su curric ulum. 
 

Denominación del puesto: 
 

3 INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS 
 

Encargado supervisar las prácticas:  Los jefes de oficina de 
extensión agraria. 
 

Funciones del puesto:  
 

Dentro del Convenio de colaboración con el ICIA : 
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“Desarrollar nuevos métodos para el manejo integrad o para las 
polillas de la patata Phthorimaea operculella y Tec ia solanivora”:  
 

• Estudiar las poblaciones de las plagas y su influen cia en el 
desarrollo del cultivo de la papa. 

• Monitorizar las poblaciones de Phthorimaea opercule la y Tecia 
solanivora, mediante la colocación de trampas de fe romonas en 
fincas situadas en toda la geografía insular en las  principales 
zonas de cultivo de la papa.  

• Realizar un seguimiento semanal de las capturas de polillas en 
varias fincas colaboradoras situadas en diferentes municipios 
de la isla. 

• Realizar el conteo en laboratorio de las polillas c apturadas 
para ver la evolución de las mismas. 

• Colocar las trampas consistentes en huevos centinel a para la 
captura de posibles depredadores. Una vez en cada f inca 
colaboradora en el momento de la floración. 

• Tomar muestras de suelos en las fincas colaboradora s a fin de 
hacer estudio sobre posibles organismos beneficioso s. 

• Elevar los informes precisos de cada visita que se realice en 
el seguimiento del convenio. 

• Mantener reuniones semanales con el encargado super visor, de 
cara a una mejor planificación y seguimiento del Co nvenio. 

• Participar en todas aquellas actuaciones formativas  é 
informativas que se celebren relacionadas con la ac tividad. 
 
 
Dentro de la campaña de apoyo de este Cabildo al cu ltivo de 
Próteas : 
 

• Realizar un estudio sobre la fertilidad de dos nuev as 
variedades de próteas del género Leucospermun, Ayob a Sun y 
Ayoba Peach. 

• Realizar trabajo de campo, consistente en la toma d e muestras 
foliares en dos fincas colaboradoras cada quince dí as, así como 
toma de muestras de suelos al inicio y final del es tudio. 

• Elevar los informes precisos de cada visita a las f incas que se 
realice en el seguimiento del cultivo. 

• Mantener reuniones semanales con el encargado super visor, de 
cara a una mejor planificación y seguimiento del cu ltivo. 

• Participar en todas aquellas actuaciones formativas  é 
informativas que se celebren relacionados con la ac tividad. 

• Informar a los productores de próteas sobre todas a quellas 
nuevas acciones é innovaciones se produzcan en el s ector  

 
Dentro del Convenio con el Gobierno de Canarias sob re el Plan 

Forrajero: 
 

• Colaborar con el desarrollo del citado convenio con  el 
responsable del mismo. 

• Visitar periódicamente las explotaciones vinculadas  a este 
Convenio, al menos una vez al mes, para ver el rend imiento de 
los forrajes establecidos. 
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• Asesorar junto con el Responsable de supervisar sus  trabajos, 
las labores  a desarrollar en cada parcela. 

• Realizar un estudio de rendimientos de los diferent es cultivos a 
implantar, en colaboración con los ganaderos partic ipantes. 

• Mantener reuniones semanales con el encargado super visor, de 
cara a una mejor planificación y seguimiento del Co nvenio. 

• Participar en todas aquellas actuaciones formativas  é 
informativas que se celebren relacionados con la ac tividad. 

 
Dentro del proyecto de Recuperación de variedades A utóctonas de 

Almendro: 
 

• Realizar un estudio de la influencia y de la viabil idad del 
cultivo del almendro, injertado sobre patrones enan izantes, 
implantadas por las distintas zonas de la isla. 

• Diseñar la plantación y riego de las parcelas colab oradoras del 
proyecto de recuperación de variedades autóctonas d el almendro. 

• Colaborar con el desarrollo del citado proyecto, an alizando el 
desarrollo de las distintas variedades. 

• Visitar periódicamente las explotaciones vinculadas  a este 
proyecto, manteniendo entrevistas particulares con los 
agricultores participantes. 

• Asesorar junto con el Responsable de supervisar sus  trabajos, 
las labores  a desarrollar en cada parcela (podas, riegos, 
abonados, etc.). 

• Mantener reuniones semanales con el encargado super visor, de 
cara a una mejor planificación y seguimiento del Co nvenio. 

• Participar en todas aquellas actuaciones formativas  é 
informativas que se celebren relacionados con la ac tividad. 

• Realizar un ensayo y monitoreo del picudo de la pla tanera, su 
mapa dentro de las fincas de estudio y su influenci a en el 
cultivo. 

• Realizar un ensayo y monitorización de la floración  del 
aguacate y las influencias en el cuajado del fruto.  
 
Dentro del proyecto “Huertos Escolares Ecológicos":  
 

• Proyectar el diseño del huerto.  
• Levantar los planos y redactar la documentación pre ceptiva para 

la ejecución del huerto. 
• Proyectar vallados: Tipos y características. 
• Diseñar las instalaciones de riego: tipos, caracter ísticas y 

programadores. 
• Diseñar los tipos de mini invernaderos.  
• Realizar las pruebas de los suelos: analíticas y ex ámenes. 
• Diseñar el cuaderno de campo personalizado para cad a huerto 

escolar, a la vez que diseñar el mapa de cultivo de  cada 
huerto, atendiendo especialmente a la asociación de  cultivos y 
las rotaciones de los mismos. 

• Planificar cada tipo de plantaciones dependiendo de  las 
condiciones de cada centro, y la época del año. 

• Perfilar los métodos de cultivo que procede para ca da planta. 
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• Planificar los diferentes productos fitosanitarios ecológicos y 
los métodos de aplicación para cada cultivo, atendi endo a las 
diferentes plagas que surgirán durante el desarroll o vegetativo 
hasta la cosecha. 

• Colaborar conjuntamente con el/la coordinador/a nom brado por el 
centro educativo, en la redacción de los itinerario s 
curriculares y las situaciones de aprendizaje. 

• Colaborar conjuntamente con el/la coordinador/a nom brado por el 
centro educativo, en las visitas formativas a explo taciones 
agro ganaderas u otros lugares de interés relaciona do con el 
Huerto Escolar Ecológico. 

 
Infraestructura para el personal : 

 
Para la ejecución de estos trabajos, se cuenta con unas mesas 

de trabajo ubicadas en las Agencias de Extensión Ag raria. Asimismo 
podrían utilizar si no hubiese inconveniente legal el vehículo 
oficial de dicha Agencia para las necesarias salida s de campo para 
visitar fincas, toma de muestras, etc. 
 

Denominación del puesto: 
 

1 TÉCNICO EN PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA 
 

Encargado supervisar las prácticas:  El jefe de oficina de 
extensión agraria de San Andrés y Sauces. 
 

Funciones del puesto:  
 

• Colaborar en tomar mediciones y otro tipo de necesi dades que se 
requieran a la hora del diseño del huerto, así como  otro tipo 
de documentación. 

• Colaborar conjuntamente con el/la coordinador/a nom brado por el 
centro educativo, con la colocación y ejecución de vallados. 

• Colaborar y ayudar, conjuntamente con el/la coordin ador/a 
nombrado por el centro educativo, en la ejecución d e 
instalaciones de riego y programaciones, así como s u puesta en 
marcha y funcionamiento. 

• Colaborar conjuntamente con el/la coordinador/a nom brado por el 
centro educativo, en la ejecución y puesta en march a de mini 
invernaderos. 

• Extraer muestras de tierra para realizar las analít icas de 
tierra. 

• Extraer muestras de hojas para realizar las analíti cas 
foliares. 

• Llevar a cabo o ejecutar el plan de abonado y ferti lización del 
suelo. 

• Colaborar conjuntamente con el/la coordinador/a nom brado por el 
centro educativo, en la preparación del suelo, medi ante el 
arado, labrado y desherbado del mismo. 

• Colaborar conjuntamente con el/la coordinador/a nom brado por el 
centro educativo, en la ejecución de los plantones 
planificados. 
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• Aplicar los métodos de cultivo diseñado por el técn ico. 
• Aplicar y formar a los/las coordinadores/as nombrad o por el 

centro educativo, en cuestión de productos fitosani tarios 
ecológicos. 

• Colaborar conjuntamente con el/la coordinador/a nom brado por el 
centro educativo, en las visitas formativas a explo taciones 
agro ganaderas u otros lugares de interés relaciona do con el 
Huerto Escolar Ecológico. 

 

DEPORTE Y JUVENTUD 

 

 

OCUPACIÓN 
 

CANTIDAD  ÁREA/SECCIÓN  SUBTOTAL  
 

GRADUADO/A EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA 
Y DEL DEPORTE 

 

1 DEPORTES  1 

 

GRADUADO/A EN EDUCACION SOCIAL 
 

1 DEPORTES 1 

 

 
 

TOTAL 2 

 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 9 y 11 de la ley 
territorial 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad  física y el 
Deporte de Canarias, es competencia del Excmo. Cabi ldo Insular de la 
Palma, la promoción de la actividad física y deport iva, fomentando 
especialmente el deporte para todos así como foment ar y coordinar la 
práctica del deporte. En ese marco competencial, de ntro de la 
estructura organizativa del Cabildo Insular de La P alma, son 
funciones del Servicio de Deportes y Juventud, en m ateria de 
deporte:  
 

• Actividades coorganizadas con los diferentes Ayunta mientos de 
la Isla a fin de promocionar el deporte: subvencion es, 
coorganización de diferentes actividades de verano.  

• Acción de fomento que se realiza mediante la colabo ración 
económica (subvenciones) a clubes deportivos, entid ades 
deportivas y deportistas individuales, todos ellos sin ánimo de 
lucro, a fin de impulsar y promocionar el deporte. 

• Organización de cursos o jornadas que tienen por fi nalidad el 
perfeccionamiento y reciclaje de monitores y técnic os 
deportivos. 

• Realización de obras insulares de infraestructura d eportiva y 
colaboración en las de infraestructura deportiva mu nicipal. 

• Muestras y encuentros de deportes autóctonos y jueg os 
tradicionales para la recuperación, fomento, divulg ación y 
práctica de tradiciones deportivas, tanto entre la población 
escolar como los ciudadanos en general. 

• Gestión de la Ciudad Deportiva de Miraflores; Plani ficación y 
autorización de las diferentes instalaciones que la  componen. 

 
Conforme al art. 7 de la Ley 7/2007, de 13 de abril , Canaria de 

Juventud, corresponden a los Cabildos Insulares aqu ellas 
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competencias en materia de juventud que les atribuy en la legislación 
de régimen Local y legislación sectorial y las tran sferidas por la 
Comunidad Autónoma de Canarias y, en especial, coop erar 
económicamente con las entidades municipales en mat eria juvenil y 
fomentar la participación de los jóvenes, de forma prioritaria 
mediante el asociacionismo. 
  

En materia de Juventud, desde este Servicio se ases ora e 
informa en materia de educación (matrículas, becas… ), empleo y 
vivienda, educación vial, prevención del acoso esco lar, educación 
afectiva sexual, trastornos alimentarios, prevenció n del consumo de 
drogas, oferta de ocio y tiempo libre, asociacionis mo, divulgación 
astronómica, etc. 

 
 Para el desarrollo de dichas actividades, el Servi cio se 
organiza en una unidad de juventud, con personal es pecializado. 
 

Consideramos que en este Servicio, por el volumen d e trabajo 
que hay y por las tareas que se realizan, se podría  contratar a 1 
Graduado/a en Educación Física y a 1 Graduado/a en Educación Social 
que podrían durante la duración de su contratación aplicar los 
contenidos prácticos de su ocupación y beneficiarse  de dicha 
práctica laboral para así mejorar su curriculum. 

 
Denominación del puesto: 
 
1 GRADUADO/A EN EDUCACIÓN FÍSICA  
 
Encargado de supervisar  las prácticas: Director Técnico del 

Servicio de Deportes. 
 
Funciones del puesto : 
 

• Educadora en salud:  se refiere a inculcar y educar en hábitos 
saludables a los amantes del gimnasio, como: salud,  nutrición y 
bienestar. 

• Motivadora:  tendrá que animar, incentivar y promover la 
práctica deportiva para que los usuarios y las usua rias saquen 
lo mejor de sí mismos y mismas en cada una de sus s esiones de 
entrenamiento o vivencias deportivas que en el gimn asio se 
viven. Lo que está claro es que tendrá que transmit ir la 
energía positiva y motivante al resto. 

• Educadora en valores:  se resume en inculcar valores éticos y 
deportivos como superación, constancia, juego limpi o, vida 
sana, etc. 

• Informadora:  asesorar lo mejor posible a las personas que 
entrenan en el gimnasio en materia deportiva, de en trenamiento, 
de salud y de hábitos saludables. 

• Seguridad:  velar y comprobar el orden y la compostura en el 
recinto fitness y también asegurarse que las person as realizan 
saludablemente sus ejercicios y entrenamientos. Por  la otra 
parte también tendrán que revisar las maquinas fitn ess para 
evitar lesiones o accidentes en usuarios. 

• Realización de pruebas físicas:  el profesional tendrá que 
comprobar la salud, la condición física y el nivel de condición 
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coordinativa antes de hacer un entrenamiento para p oder 
establecer un punto de partida seguro donde después  cimentar un 
entrenamiento sano, seguro y eficaz. 

• Diseño de entrenamientos:  es la elaboración de planes de 
entrenamiento adaptados a los objetivos del sujeto,  la salud y 
posibilidades que el mismo tenga. 

• Coach deportivo:  es la función psicológica del monitor que 
tratará de comprender la situación mental, emociona l y social 
del usuario. 

• Promoción deportiva:  en pocas palabras dar a conocer 
publicitariamente al gimnasio, servicios que se ofr ecen y 
también difusión por redes sociales. 

• Animación y recreación deportiva:  plantear y desarrollar 
actividades deportivas en contexto lúdico, de ocio y de 
animación en el tiempo libre para que las personas pasen un 
rato de entretenimiento y de diversión por medio de  actividades 
saludables de ocio. 

 

Infraestructura para el personal:  

Para ejecutar sus funciones el Graduado en Educació n Física 
dispondrá de una mesa de trabajo en la unidad de De portes.  

 
Denominación del puesto: 
 
1 GRADUADO/A EN EDUCACIÓN SOCIAL 
 

Encargado de supervisar  las prácticas: Animador Sociocultural 
de la Unidad de Juventud  del Cabildo de La Palma. 

 
Funciones del puesto : 
 

• Diseñar, desarrollar y evaluar programas y proyecto s 
socioeducativos, en coordinación con el resto del e quipo de la 
unidad, relacionados con  la promoción de hábitos d e vida 
saludable en relación con la población juvenil (Pre vención del 
consumo de drogas, prevención de anorexia y bulimia , prevención 
de accidentes de tráfico, prevención del acoso esco lar, 
educación afectivo sexual, etc.), así como la parti cipación en 
los programas y proyectos ya en curso.  

• Diseñar desarrollar y evaluar programas y proyectos  
socioeducativos, en coordinación con el resto del e quipo de la 
unidad, relacionados con  la promoción de actitudes  solidarias 
y de respecto a la diversidad en relación con la po blación 
juvenil, así como la participación en los programas  y proyectos 
ya en curso.  

• Formar a agentes de intervención socioeducativa en ámbitos de 
promoción de hábitos de vida saludable, de actitude s solidarias 
y de respeto a la diversidad.   

 

Infraestructura para el personal:  
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Para ejecutar sus funciones el Educador/a Social  d ispondrá de 
una mesa de trabajo en la unidad de Juventud.  

 

TURISMO Y MEDIO AMBIENTE  

 

 

OCUPACIÓN 
 

CANTIDAD  ÁREA/SECCIÓN  SUBTOTAL  
 

GRADUADO/A EN CIENCIAS AMBIENTALES 
 

1 MEDIO AMBIENTE 1 

 

 
 

TOTAL 1 

  
El Turismo, más que ningún otro sector económico, d ebe alcanzar 

el equilibrio entre objetivos económicos, sociales y 
medioambientales en el concepto de TURISMO SOSTENIB LE. El Turismo se 
construye gracias a la existencia de unos atractivo s naturales, 
culturales y de otro tipo, a condición de que estos  se encuentren en 
buen estado de conservación. 
 

El Medio Ambiente lo conforma el sistema de relacio nes entre 
los elementos abióticos (energía solar, suelo, agua  y aire), 
bióticos (organismos vivos) y socioeconómicos, sust ento y hogar del 
ser social. Los seres humanos aparecieron tardíamen te en la historia 
de la tierra, pero han sido capaces de modificar el  medio ambiente 
con sus actividades. 
 

Las grandes transformaciones ocasionadas por el hom bre en el 
ambiente, han conducido al planeta a una situación de crisis, por lo 
cual es necesario restablecer el equilibrio con la naturaleza. Esto 
nos lleva al concepto de DESARROLLO SOSTENIBLE que,  según la 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desar rollo, es un 
desarrollo cuyo principio general es el de satisfac er las 
necesidades humanas del presente sin comprometer la  capacidad de las 
futuras generaciones para satisfacer las propias. E s necesario un 
desarrollo antrópico equilibrado, integrado y acord e con el medio 
ambiente. 
 

La Ley 6/2002 también resalta que “Las modalidades de 
desarrollo turístico dependen de las característica s de cada isla, 
que debe tener la posibilidad de adecuarlas a sus p ropias 
condiciones, y a la capacidad de sus equipamientos,  servicios e 
infraestructuras”...” En ese sentido, el posible de sarrollo de un 
turismo más vinculado al medio natural o a las acti vidades 
agropecuarias que a la oferta litoral convencional,  precisa 
acreditar sus efectos sobre el medio rural, el pais aje y la 
capacidad productiva agraria, y exige que cualquier  experiencia en 
esa dirección sea objeto de un seguimiento y evalua ción rigurosos 
y adquiera carta de permanencia una vez confirmados  los beneficios 
económicos y sociales obtenidos y los efectos terri toriales y 
ambientales producidos...”. 

 
Se entiende por TURISMO DE NATURALEZA “aquel que ti ene como 

principales motivaciones la realización de activida des recreativas, 
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de esparcimiento, interpretación, conocimiento y de portivas en el 
medio natural” 

En consecuencia, “turismo de naturaleza” engloba un  gran número 
de actividades realizadas en el medio natural como escenario 
principal y con la biodiversidad como recurso prota gonista en mayor 
o menor grado. 

 
Apostamos por la creación e impulso de productos de  turismo 

de naturaleza acreditados por su sostenibilidad en relación a la 
biodiversidad, que proporcionen al turista experien cias 
singulares, acordes con la relevancia y exclusivida d de la 
biodiversidad de la Isla de La Palma. De este modo,  se pondrá en 
valor la biodiversidad sin amenazarla y se mejorará  la posición de 
la Isla como destino de turismo de naturaleza, capt ando más 
turistas y mejorando la rentabilidad del sector, cr eando empleo 
estable repartido por todo el territorio insular, e specialmente en 
las zonas rurales tradicionalmente más deprimidas,  económica y 
socialmente. 

Los desarrollos turísticos inapropiados pueden caus ar grave 
degradación de las áreas naturales de importancia e cológica y 
producir efectos difícilmente previsibles en las ti erras o aguas 
circundantes. Deberá, por tanto, encontrarse un bal ance entre el 
disfrute de los turistas y los requerimientos de la  conservación. 
Alrededor del mundo los conflictos surgidos entre l as áreas 
naturales, incluyendo las protegidas, y las necesid ades humanas 
involucran cada vez más al turismo. El reto estriba  en cómo 
asegurar que las comunidades locales obtengan una p arte apropiada 
de los beneficios del turismo y, a la vez, se conse rve el 
patrimonio natural y cultural. 

 
El Graduado/a en Ciencias Ambientales aplicará los contenidos 

prácticos de su ocupación y beneficiarse de dicha p ráctica laboral 
para así mejorar su curriculum. 

 
 
Denominación del puesto: 
 
1 GRADUADO/A EN CIENCIAS AMBIENTALES  
 
Encargado de supervisar  las prácticas: Director Técnico del 

Servicio de Medio Ambiente. 
 
Funciones del puesto : 
 

• Coordinar aspectos de gestión medioambiental. 
• Aplicar técnicas ambientales al diseño de las propu estas 

generadas en el servicio de cara al turismo sosteni ble. 
• Investigar los procesos e interacciones bióticas y abióticas 

del medio ambiente insular, 
• Evaluar los factores que modifican el medio ambient e y sus 

consecuencias. 
• Gestionar la biodiversidad a través del desarrollo sostenible. 
• Planificación y gestión territorial. 
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• Colaborar con el equipo interdisciplinar del Servic io de Medio 
Ambiente (Sección de Montes, Biodiversidad, Educaci ón 
Ambiental) en el diseño y programación  de activida des 
aplicando los recursos y estrategias metodológicas más 
adecuadas. 

• Colaborar en la implementación de actividades por t oda la 
geografía insular, tanto para las Administraciones 
(Ayuntamientos) como para el sector privado y otros  colectivos 
del ámbito asociativo (deportivas, vecinales, jóven es, mayores, 
etc.), a realizar.  

• Prestar asistencia para las actividades de apoyo al  Biólogo y 
Coordinador de Educación Ambiental. 

• Diseñar proyectos específicos de: formación y educa ción 
ambiental; gestión del medio natural; sistemas de g estión de la 
calidad en la empresa y organizaciones (auditorías) ; gestión 
ambiental en la Administración. 

 

Infraestructura para el personal:  

 

Para ejecutar sus funciones el Graduado en Ciencias  Ambientales 
de una mesa de trabajo en la unidad de Medio Ambien te.  

 
IX.- CALENDARIO DE ACTUACIONES   

 
Fecha de Inicio prevista :  1 octubre de 2019. 
 
Fecha finalización prevista :  31 de octubre de 2020. 
 
Por lo tanto la duración prevista por el SCE para e l proyecto 

será de 13 meses, ya que los TUTORES comenzarán 1 m es antes, como se 
recoge en las bases de la presente convocatoria, y los participantes 
del proyecto estarán 12 meses. 
  
La programación inicial es la que se refleja en la siguiente tabla 

 
 
 
 
 

PLANNIG ACTUACIONES  
 
 

                                     CALENDARIO  
ACTUACIÓN OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 
              
DEPENDENCIA              
REHAB EDIF PUBL               
NUEVAS TÉCNO.              
MEDIO AMBIENTE              
AGRICULTURA - HEE              
DEPORT Y JUVENTUD              

  
 Inicio de la contratación de los Tutores y selecció n del personal para trabajar en prácticas.  
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  X.- OTRAS ACTUACIONES.- 
 

El proyecto tendrá como personas responsables a Yol anda Mª 
Arrocha Duarte, Marcia N. Armas Padrón y Rafael Rod ríguez Rodríguez, 
miembros de la Unidad de Empleo y Formación del Exc mo. Cabildo 
Insular de La Palma, encargados de llevar el seguim iento de la 
acciones, así como de informar al Servicio Canario de Empleo de las 
incidencias que se presenten. 

 
Yolanda Mª Arrocha Duarte 
Tfno.- 922.42.31.00 Ext.4373 
 Fax.- 922.42.33.92 
e-mail.- yolanda.arrocha@cablapalma.es  
 
Rafael Rodríguez Rodríguez 
Tfno.- 922.42.31.00 Ext 4397 
Fax.- 922.42.33.92 
e-mail.- rafa.rodriguez@cablapalma.es  
 
Marcia N. Armas Padrón 
Tfno.- 922.42.31.00 Ext 4395 
Fax.- 922.42.33.92 
e-mail.- marcia.armas@cablapalma.es  

 
  

XI.- MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS ACTUACIONES DE PUBL ICIDAD.-  
 
 Todos  los organismos implicados en la gestión del Fondo E uropeo 
de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo (A utoridad de 
Gestión, Organismos Intermedios y beneficiarios) de ben adoptar las 
medidas necesarias para hacer llegar al público inf ormación sobre 
las operaciones cofinanciadas.  

 
De hecho, el Reglamento (UE) nº 1303/2013 señala la  

responsabilidad de dar a conocer a la ciudadanía el  papel de la 
Unión Europea y los logros alcanzados así como conc ienciar sobre los 
objetivos de la Política de Cohesión, por medio de acciones de 
Información y Comunicación, siendo las Autoridades de Gestión, 
Organismos Intermedios, así como los beneficiarios de los proyectos, 
los principales responsables de que llegue al públi co en general la 
información de dichos logros, de una manera clara, simplificada, 
transparente y de fácil comprensión.  
 

En todas las medidas de Publicidad que lleve a cabo , el 
beneficiario deberá reconocer el apoyo del correspo ndiente Fondo por 
ello:  

 
1)  Utilizaremos el emblema de la Unión Europea, de con formidad con 

las características técnicas establecidas en el Reg lamento de 
Ejecución (UE) Nº 821/2014, así como todos los logo s 
pertinentes en toda la documentación que se genere en el 
proyecto. 
 



  

 
  Acta del Consejo de Gobierno Insular de 17 de abr il de 2019. Sesión Extraordinaria           211  

 

2)  informaremos al público del apoyo obtenido durante la 
realización de este proyecto, de la siguiente forma :  
 

- Haciendo una breve descripción en nuestra página web del 
proyecto, sus objetivos y destacando el apoyo finan ciero de la 
Unión Europea. 
 

- Colocando el cartel del proyecto a la entrada del edificio 
donde se gestiona el proyecto. 
 

- Colocando el cartel del proyecto (de un tamaño mínimo A3), en 
las diferentes áreas o Servicio donde van a estar t rabajado el 
personal contratado en prácticas. 
 
Cualquier publicación relacionada con la ejecución del proyecto 

una operación que se destine al público o a las per sonas 
participantes, (tales como folletos, notas de prens a, los 
certificados de asistencia o de otro tipo que verse n sobre medidas y 
actividades cofinanciadas…), contendrá información de la 
cofinanciación del Fondo Social Europeo y de las en tidades 
participantes. 
 
 . Transparencia.  
 
 Difundiremos las oportunidades establecidas en el Programa 
Nuevas Oportunidades de Empleo y la  manera de pode r acceder a las 
mismas, colgando en la página web las bases; 
www.cabildodelapalma.es ; y en el portal de transparencia de la 
Corporación, http://transparencia.cabildodelapalma.es/ . 
 
 . Concienciación pública.  
  
 Con la actuación anterior daremos a conocer en que  está 
invirtiendo el FSE los resultados que se están obte niendo y como 
pueden mejorar las condiciones de vida de sus benef iciarios y de la 
ciudadanía.  
 
 

MEMORIA ECONÓMICA.- 
 

I.  MANO DE OBRA.- 
 

a.- Descripción de las categorías profesionales de los 
demandantes que participan en el proyecto. Convenio  Colectivo de 
Aplicación. 
 
Titulado de Grado Superior (Tutores): Encargados colaborar en la 
selección de los 30 desempleados a contratar en prá cticas, 
realizando el análisis de los perfiles y puestos a ocupar, ver la 
adecuación de habilidades y conocimientos necesario s para el 
puesto, creación de herramientas de seguimiento y t utorización 
individualizadas, etc. 
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El Convenio colectivo de aplicación es el de El Exc mo. Cabildo 
Insular de La Palma publicado en el BOP nº 20 de fe cha 
07/02/2006.  
 
La modalidad de contrato para los 2 tutores, será e l de obra o 
servicio de duración determinada y a jornada comple ta, durante 
dos meses. 
 
Titulados de Grado A1 y A2:  Cada uno estará encargado de las 
tareas recogidas en su categoría y puesto en la mem oria. El 
Convenio colectivo de aplicación es el de El Excmo.  Cabildo 
Insular de La Palma publicado en el BOP nº 20 de 07 /02/2006. La 
modalidad de contrato será de contrato en prácticas  de duración 
determinada y a jornada completa, durante doce mese s. 
 
Ciclo de Formación de Grado Superior:  Cada uno estará encargado 
de las tareas recogidas en su categoría y puesto en  la memoria. 
El Convenio colectivo de aplicación es el de El Exc mo. Cabildo 
Insular de La Palma publicado en el BOP nº 20 de 07 /02/2006. La 
modalidad de contrato será de contrato en prácticas  de duración 
determinada y a jornada completa, durante doce mese s.  
 
Ciclo de Formación de Grado Medio:  Cada uno estará encargado de 
las tareas recogidas en su categoría y puesto en la  memoria. El 
Convenio colectivo de aplicación es el de El Excmo.  Cabildo 
Insular de La Palma publicado en el BOP nº 20 de 07 /02/2006. La 
modalidad de contrato será de contrato en prácticas  de duración 
determinada y a jornada completa, durante doce mese s.  
 
b.- Nivel profesional y número de trabajadores que participan en 
el Proyecto: 
 
 

 
CATEGORÍA PROFESIONAL  

 
NÚMERO DE 

TRABAJADORES  

 
NIVEL 

PROFESIONAL  
TÉCNICO GRADO SUPERIOR 

TÉCNICO GRADO MEDIO 
10 
10 

1 
2 

CF GRADO SUPERIOR 4 5 
CF GRADO MEDIO 8 7 
NÚMERO TOTAL  32  

 
 
c.- Calculo pormenorizado del coste del proyecto: 
 

 
1.- GASTOS  

1.1 GASTOS DE PERSONAL  

CATEGORÍA Nº 

DURA
-CIÓN 
(mese

s) 

SALARI
O MES 
(Incluida 
prorrateo  

paga 
extra) 

SEG. 
SOC. 
EMP. 
MES 

TOTAL 
MES 

OTROS 
COSTES 

LABORALE
S 

(Indemnizaci
ón, plus 

transporte) 

TOTAL 
DE LOS 
COSTES 

SALARIOS 
(Sin  otros 

costes 
laborales) 

TOTAL 
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TIT. GRADO 
SUPERIOR 2 2 3.688,69 1.208,04 4.896,73 491,82 19.586,92 20.078,74 

TIT. GRADO 
SUPERIOR 8 12 2.213,21 698,27 2.911,48 0,00 23.291,84 279.502,08 

TIT. GRADO 
MEDIO 10 12 1.810,16 571,11 2.381,27 0,00 23.812,70 285.752,40 

C.F. GRADO 
SUPERIOR 4 12 1.440,62 454,52 1.895,14 0,00 7.580,56 90.966,72 

C.F. GRADO 
MEDIO 8 12 1.196,52 377,50 1.574,02 0,00 12.592,16 151.105,92 

TOTAL 
COSTES 

LABORALES 
32        

TOTAL COSTES LABORALES  827.405,86 

 
1.2.- GASTOS MATERIALES   

 
 

Materiales diversos (Uniformes, EPIs, materiales, herramientas, cartelería, etc.) 600,00 

 
TOTAL GASTOS  

 
828.005,86 

 

II.- COSTE DE LA OBRA O SERVICIO. 
 

a.  LA SUBVENCIÓN QUE SE SOLICITA AL SERVICIO CANARIO D E EMPLEO, 
CON LA APLICACIÓN DEL RDL 8/10, ES DE   728.111,16 € (para 
sufragar el 88% de los costes laborales). 

 
b.  Coste que aporta el Cabildo de La Palma para sufrag ar el 12% de 

los costes laborables y la indemnizaciones es de 99.288,70  €.  
 

c.  Otras aportaciones: 
 
 Para el desarrollo del proyecto se contará con el apoyo de 

material existent.e en los diferentes servicios que  apoyará el 
proyecto durante su ejecución, que facilitará la ma quinaria 
necesaria para la ejecución de las actuaciones y lo s medios 
auxiliares necesarios. 

 
III.- COSTES MATERIALES. 

 
Se prevé un gasto en concepto de materiales de 600 €.  

 
Segundo : Solicitar al Servicio Canario de Empleo una subve nción 

por importe de  Setecientos veinte y ocho mil ciento once euros co n 
dieciséis  céntimos (728.111,16 €).  
 

Tercero: Facultar al Excmo. Sr. Presidente o al Consejero 
Insular que legalmente le sustituya en su cargo, pa ra que, en 
representación del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, proceda a la 
firma de cuantos documentos sean necesarios en la t ramitación del 
referido expediente de subvención.” 

 
Visto el informe de la Técnico de Empleo, Dª. Yolan da María 

Arrocha Duarte, con el visto bueno del Jefe de Serv icio, D. Pedro 
Jesús Acosta Rodriguez, de fecha 12 de abril de 201 9. 
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Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias atribuidas 
por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , reguladora de 
las Bases de Régimen Local, así como el artículo 41  del Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, se somete a votación y  se aprueba, por 
unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha s ido transcrita. 
 
 

DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS, 

EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

ASUNTO Nº 7 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA RENUNCIA A 
EJERCER LOS DERECHOS DE TANTEO Y/O RETRACTO SOBRE ACTO O NEGOCIO 
JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA, A REALIZAR RESPECTO A LA FINCA RÚSTICA SIT UADA EN EL T.M. 
EL PASO CON REFERENCIA CATASTRAL Nº 38027ª054002240 000UL, QUE SE 
ENCUENTRA EMPLAZADA EN EL PAISAJE PROTEGIDO BARRANCO DE LAS 
ANGUSTIAS (E.N.P. P-14), Y, POR TANTO, DENTRO DE ES PACIO NATURAL 
PROTEGIDO. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la propuesta 
de acuerdo de Don Juan Manuel González Luis, Consej ero Delegado de 
Medio Ambiente y Servicios del Excmo. Cabildo Insul ar de La Palma, 
que es del siguiente tenor: 
 

“Vista la instancia de fecha 25 de marzo de 2019 co n registro 
de entrada en esta Corporación núm. 2019015506 pres entada por D. 
Carlos Francisco Martín Díaz, con D.N.I. núm. 42.17 8.732-K, y vista 
la documentación aportada, en la que consta copia s imple de 
escritura de compraventa otorgada por D. José Genar o Barreto San 
Juan con DNI núm. 42.173.461-V, ante D. Pablo Otero  Afonso, Notario 
del Ilustre Colegio de Canarias, de fecha 21 de mar zo de 2019, con 
núm. de protocolo 855, a favor de D.  Carlos Franci sco Martín Díaz, 
con DNI núm. 42.178.732-K. 
 
 Visto que según se desprende de la copia simple de  escritura de 
compraventa, la parte vendedora, D. José Genaro Bar reto San Juan con 
DNI núm. 42.173.461-V es titular, con carácter priv ativo, de pleno 
dominio sobre la siguiente finca: 
 

1.- “RÚSTICA.-  Ref. Catastral nº 38027A054002240000UL.  
Trozo de terreno de laderas, erial, sito en el térm ino municipal 
de El Paso, en La Caldera, conocido por “Las Casita s”, y también 
por Hoyo de La Higuera, que mide OCHO ÁREAS, CINCUE NTA Y NUEVE 
CENTIAREAS, y linda al NORTE, parcela que se adjudi ca a doña 
Rosa Barreto Aranda, SUR, doña Faustina Barreto Ara nda, ESTE, 
herederos de don Felipe Martín, y OESTE, herederos de don Felipe 
Barreto Concepción. Catastrada a nombre de D. José Barreto 
Aranda, Polígono 54, Parcela 224. Inscrita en el Re gistro de La 
Propiedad de Santa Cruz de La Palma, tomo 1426, lib ro 159, folio 
157, finca número 10.663, inscripción 1ª.  
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Visto el informe emitido el 29 de marzo de 2019 por el Biólogo 
del Servicio de Medio Ambiente y Emergencias del Ca bildo de La 
Palma. 
 

Visto el informe – propuesta de resolución  emitido por la 
Técnico de Administración General del Servicio de M edio Ambiente y 
Emergencias del Excmo. Cabildo Insular de La Palma,  de fecha 10 de 
abril de 2019, en el que se hace constar que las parcelas de 
referencias catastrales  nº 38027A054002240000UL, se encuentra 
emplazada en el Paisaje Protegido del Barranco de L as Angustias 
(E.N.P. P-14) , y, por tanto, dentro de Espacio Natural Protegido , se 
propone al Cabildo Insular de La Palma NO ejercer los derechos de 
tanteo y/o retracto respecto a la transmisión onerosa realizada por 
D. José Genaro Barreto San Juan con DNI núm. 42.173 .461-V, ante D. 
Pablo Otero Afonso, Notario del Ilustre Colegio de Canarias, de 
fecha 21 de marzo de 2019, con núm. de protocolo 85 5, a favor de D.  
Carlos Francisco Martín Díaz, con DNI núm. 42.178.7 32-K, por valor 
de DOS MIL QUINIENTOS EUROS  (2.500,00€).   
 

 
Visto lo establecido en el artículo 40 de la Ley 42 /2007, de 13 

de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiv ersidad, 
modificada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre,  relativo a la 
facultad de la Administración para ejercer el derec ho de tanteo y 
retracto sobre espacios naturales protegidos respec to a los negocios 
jurídicos de carácter oneroso que se celebren sobre  bienes inmuebles 
situados en su interior, y no existiendo interés po r parte de este 
Cabildo Insular en ejercer los derechos de tanteo y  retracto sobre 
bienes inmuebles situados en el ámbito de los Espac ios Naturales 
Protegidos.   

  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 301 de la Ley 

4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios  Naturales 
Protegidos de Canarias, así como en el Decreto 111/ 2002, de 9 de 
agosto, de traspaso de funciones de la Administraci ón Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insul ares en materia 
de servicios forestales, vías pecuarias y pastos, p rotección del 
medio ambiente y gestión y conservación de espacios  naturales 
protegidos, que en su artículo 4 establece las func iones que en 
materia de gestión y conservación de Espacios Natur ales Protegidos 
se transfieren a los Cabildos Insulares.  
 

En virtud de todo ello,  
 
SE PROPONE AL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR LA ADOPCIÓN DEL 

SIGUIENTE ACUERDO: 
 

PRIMERO: Declarar la renuncia expresa por parte del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma al ejercicio de los der echos de tanteo 
y/o retracto respecto al acto o negocio jurídico de  transmisión 
onerosa de bienes inmuebles de naturaleza rústica, a realizar 
respecto a la finca rústica situada en el T.M. El P aso, con la 
siguiente Referencia Catastral: nº 38027A0540022400 00UL, sita en el 
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lugar conocido como “Hoyo de La Higuera”,  que se e ncuentran 
emplazadas en el Paisaje Protegido Barranco de Las Angustias (E.N.P. 
P-14), y, por tanto, dentro de Espacio Natural Prot egido.  
 
 
 SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.” 
 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias atribuidas 
por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , reguladora de 
las Bases de Régimen Local, así como el artículo 41  del Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, se somete a votación y  se aprueba, por 
unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha s ido transcrita. 
 
 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SANIDAD Y 

ARTESANÍA 
 

ASUNTO Nº 8 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO A 
SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA Y LA 
FUNDACIÓN CANARIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y PROMOCIÓN SOCIO-
LABORAL Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO “ISONORTE” POR EL QUE 
SE INSTRUMENTALIZA LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA LA  GESTIÓN DE 
LAS PLAZAS INSULARES SITAS EN EL CENTRO OCUPACIONAL  “LA TISERA” 
PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de Doña Jovita Monterrey Yanes , Consejera 
Insular del Área de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y 
Artesanía del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, q ue es del 
siguiente tenor: 
 

“Examinado el texto del convenio a suscribir entre el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y la Fundación Canaria para la 
Formación Integral y Promoción Socio-Laboral y Coop eración para 
el Desarrollo “Isonorte” por el que se instrumental iza la 
subvención nominativa para la gestión de las plazas  insulares 
sitas en Centro Ocupacional “La Tisera” para person as en 
situación de dependencia, y visto el informe favora ble emitido 
por la Jefa de Servicio y el Técnico de Administrac ión General 
del Servicio de Acción Social, en el que se pone de  manifiesto 
que de acuerdo con el artículo 22.2 a) de la Ley 38 /2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, podrán conce derse de forma 
directa las subvenciones previstas nominativamente en los 
Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidad es Autónomas o 
de las Entidades Locales, en los términos recogidos  en los 
convenios y en la normativa reguladora de estas sub venciones, y 
que en el mismo sentido se pronuncia el artículo 19 .a) de la 
Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo Insul ar de La Palma 
y el artículo 65.1 del Real Decreto 887/2006, de fe cha 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Le y 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, aclarando  los artículos 
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28.1 de la Ley 38/2003 y 65.3 del Real Decreto 887/ 2006 que será 
el Convenio el instrumento habitual para canalizar las 
subvenciones previstas nominativamente en los Presu puestos de las 
corporaciones locales, sin perjuicio de los que a e ste respecto 
establezca su normativa reguladora. 
 

Visto que existe consignación presupuestaria adecua da y 
suficiente en el Presupuesto  Prorrogado de este Ca bildo Insular 
2018 para el ejercicio 2019 en la aplicación presup uestaria 
233.489.06 “CONVENIO FUNDACION ISONORTE CTRO. OCUPA . LA TISERA”, 
por importe de CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENT OS CINCUENTA Y 
CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (174.554, 52 €). 
 

Visto que mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma de fecha 16 de marzo de 
2018 se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones  para el 
periodo 2018-2019, incluyendo la línea de actuación  número 8 
denominada “subvenciones destinadas a las Asociacio nes de la isla 
de La Palma prestadoras de servicios a personas con  
discapacidad”, tratándose la subvención objeto de e ste Convenio 
de una de las comprendidas dentro de la referida lí nea, dando por 
tanto cumplimiento a lo establecido en  el artículo  8.1 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s. 
 

Visto que la Fundación Isonorte, como queda acredit ado en el 
expediente en calidad de beneficiaria de la subvenc ión, cumple en 
el día de la fecha con los contenidos en el artícul o 13 de la Ley 
General de Subvenciones, no estando incursa en ning una de las 
circunstancias que le imposibilitarían ser benefici aria de la 
misma, habiendo presentado la justificación de las subvenciones 
concedidas en ejercicios anteriores para la misma f inalidad por 
parte de este Servicio de Acción Social. La entrega  anticipada de 
parte de la subvención se justifica por tanto en la  financiación 
necesaria de las actuaciones que son inherentes al objeto del 
convenio, sin la cual, estas  no podrían desarrolla rse ni 
culminarse. 
 
 Visto el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 01 de abril, 
de Cabildos Insulares,  que establece que los actos  del Consejo 
de Gobierno Insular adoptarán la forma de acuerdos del Consejo de 
Gobierno Insular, por lo que a la vista del informe  favorable 
emitido por el Técnico de Administración General y la Jefa de 
Servicio, y dado que en la tramitación del mismo se  han observado 
todos los trámites exigidos por la legislación vige nte, se 
PROPONE al Consejo de Gobierno Insular la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar el texto del CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE EL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y LA FUNDACION C ANARIA PARA LA 
FORMACIÓN INTEGRAL Y PROMOCIÓN SOCIO-LABORAL Y COOPERACIÓN PARA 
EL DESARROLLO “ISONORTE” POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA LA 
SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA GESTION DE LAS PLAZAS  INSULARES 
SITAS EN CENTRO OCUPACIONAL “LA TISERA” PARA PERSON AS EN 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 
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SEGUNDO.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la 
Corporación, o persona en quién legalmente delegue,  para que 
proceda a la firma del referido Convenio.  
 

TERCERO.- Facultar a la Sra. Consejera Insular de Servicios 
Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía del Excmo.  Cabildo 
Insular de La Palma a autorizar las modificaciones del contenido 
del convenio que se soliciten por el beneficiario, siempre que se 
observen los requisitos y el procedimiento que a cu yo efecto se 
contempla en el referido documento. 
 

El texto del Convenio a suscribir es del tenor lite ral 
siguiente: 

 
 “CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSU LAR DE LA 
PALMA Y LA FUNDACION CANARIA PARA LA FORMACIÓN INTE GRAL Y 
PROMOCIÓN SOCIO-LABORAL Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 
“ISONORTE” POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA LA SUBVENC ION NOMINATIVA 
PARA LA GESTION DE LAS PLAZAS INSULARES SITAS EN CE NTRO 
OCUPACIONAL “LA TISERA” PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA”. 
 
 

En Santa Cruz de La Palma, a -- de ---------------- - de 2019. 
 
 

REUNIDOS 

 
DE UNA PARTE. D. Anselmo Francisco Pestana Padrón, con DNI 
42168016T, Presidente, en nombre y representación d el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, con NIF P3800002B, esp ecialmente 
facultado para este acto por acuerdo de Consejo de Gobierno 
adoptado en sesión ……………. de fecha ……de ……….…..de 2 019, de 
conformidad con el art. 125.2. de la Ley 8/2015, de  01 de abril, 
de Cabildos Insulares. 
 
Y DE OTRA.  D. Eduardo Javier Calderón Piñero con DNI: 42.169. 470-
M, en calidad de Presidente de la Fundación Canaria  para la 
Formación Integral y Promoción Socio-laboral y Coop eración para 
el Desarrollo “Isonorte” (en adelante, La Fundación  ISONORTE), 
con CIF G-38490785. 
 
Las partes se reconocen plena capacidad para la fir ma del 
presente Convenio y en tal sentido, 
 
 

EXPONEN 

 
I .- La Ley de Servicios Sociales establece que el si stema público 
de servicios sociales de Canarias está integrado po r el conjunto 
de recursos, equipamientos, proyectos, programas y prestaciones 
de titularidad pública y privada destinada al cumpl imiento de los 
objetivos establecidos la ley. 
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El sistema público de servicios sociales está integ rado por los 
servicios sociales de titularidad pública y los de titularidad 
privada acreditados de acuerdo con lo que establece  la presente 
ley. Todos estos servicios configuran conjuntamente  la red de 
servicios sociales de atención pública de la Comuni dad Autónoma 
de Canarias, destinados a la ciudadanía, en general , y, en 
particular, a las personas y colectivos más desfavo recidos, o que 
se hallaren en situación de exclusión social o en r iesgo de 
estarlo. 
 
II .- La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción  de la 
autonomía personal y atención a las personas en sit uación de 
dependencia, prevé la creación de un Sistema para l a Autonomía y 
Atención a la Dependencia con la participación y la  colaboración 
de todas las Administraciones Públicas. Este Sistem a garantiza el 
derecho subjetivo de la ciudadanía, consistente en asegurar el 
acceso de cualquier persona a las prestaciones y se rvicios que 
requiera en función de la situación de la dependenc ia en que se 
encuentre. 
 
III .- El artículo 12 de la referida Ley 39/2006 prevé la 
participación de la Entidades Locales en la gestión  de los 
servicios de atención a las personas en situación d e dependencia, 
de acuerdo con la normativa de sus respectivas Comu nidades 
Autónomas y dentro de las competencias que la legis lación vigente 
les atribuye, y en la disposición adicional duodéci ma de la 
citada Ley establece que, en la participación de la s entidades 
territoriales en el Sistema para la Autonomía y Ate nción a la 
Dependencia, se tendrán en cuenta las especificidad es reconocidas 
a los Cabildos Insulares en el caso de la Comunidad  Autónoma de 
Canarias. 
 
IV .- El desarrollo y consolidación de la red de atenc ión a la 
dependencia se ejecuta en cumplimiento de lo dispue sto en la Ley 
de Servicios Sociales de Canarias que establece que  a los 
Cabildos, les corresponde:  

“Proveer, organizar y gestionar los servicios espec ializados 
que por su naturaleza y características tengan cará cter insular o 
supramunicipal, de acuerdo con los criterios de su programación y 
los establecidos en la planificación general de la Comunidad 
Autónoma de Canarias”  

 “Concertar o conveniar, según corresponda, la gest ión de 
servicios sociales, en su ámbito territorial, con e ntidades 
públicas o de iniciativa privada, de conformidad co n lo 
establecido en esta ley y el resto de la normativa vigente 
aplicable” 

 
V.- Asimismo, la materia objeto del presente conveni o es 
competencia transferida al Excmo. Cabildo Insular d e La  Palma, 
desde la recepción por este, de las competencias tr ansferidas en 
virtud  del Decreto 113/2002 de 9 de agosto de tras paso de 
competencias de la Administración Pública de la Com unidad 
Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en ma teria de 
servicios sociales especializados a personas mayore s, personas 
con discapacidad y mujeres. 
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VI .- La citada Ley de Servicios Sociales establece qu e podrán ser 
titulares de servicios, recursos y centros de servi cios sociales 
tanto las personas físicas como las personas jurídi cas legalmente 
constituidas, de carácter público o privado, que co ntemplen entre 
sus fines la prestación de servicios sociales. Los servicios, 
recursos y centros de servicios sociales serán de t itularidad 
pública y de titularidad privada, gestionados por p ersonas 
físicas o entidades, que funcionen preferentemente sin ánimo de 
lucro, garantizándose la supervisión e inspección d e todos ellos 
por la Administración pública competente en los tér minos 
previstos en esta ley y sus disposiciones reglament arias. 
 
VII .- La Fundación ISONORTE es una entidad privada sin  ánimo de 
lucro que tiene como objeto de conformidad con los artículos 8 y 
9, de sus Estatutos “…todas aquellas actuaciones y actividades 
encaminadas a la formación integral, especialmente profesional y 
ocupacional, y a la inserción o reinserción socio l aboral de 
personas o colectivos con problemáticos de exclusió n económica y 
social, incidiendo en la prevención de las mismas y  las 
actuaciones encaminadas a la cooperación y al desar rollo de 
individuos grupos y/o comunidades” y “…para la cons ecución de sus 
fines la Fundación podrá llevar a cabo las siguient es 
actividades: 9.7.a) La inserción sociolaboral de co lectivos 
excluidos o en riesgo de exclusión social. 9.7.b) L a inserción 
sociolaboral de personas con discapacidad…”  
 
VIII .- En la actualidad, el Excmo. Cabildo Insular de L a Palma y 
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma han 
ratificado, con fecha 6 de agosto de 2018, los térm inos del 
convenio que tiene por objeto articular la colabora ción entre 
ambas administraciones para la prestación de los se rvicios de 
centro de día y de noche, así como de atención resi dencial 
(residencias, viviendas tuteladas y hogares funcion ales) 
incluidos en la Red de Centros Sociosanitarios, pro pios, 
concertados o convenidos por este Cabildo Insular, a las personas 
mayores o con discapacidad que tengan reconocida la  situación de 
dependencia, determinado los cuidados sanitarios, e n su caso, y 
se les hayan asignado dichos servicios en el Progra ma Individual 
de Atención donde se determinará el coste plaza/día  para la 
anualidad 2019.  

 

Si bien la financiación que sustenta dicho Convenio  para el 
ejercicio 2019 es de 6.640.382 € por parte de la Co nsejería de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, del Gobierno  de Canarias, 
además de la financiación de 223.316,35 € ya conten ida en las 
correspondientes transferencias realizada al Cabild o Insular de 
La Palma, según Decreto 113/2002, de 9 de agosto, y  que por parte 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, la financia ción ha de 
ser, según dicho Convenio de 3.655.518 €. Por lo ta nto, la 
aportación total por parte del Gobierno de Canarias  para el 
ejercicio 2019 es de 6.640.382 €; estando la financ iación del 
Cabildo de La Palma contenida en el Presupuesto Gen eral 
Prorrogado 2018 de esta Corporación Insular para el  ejercicio 
2019 en las correspondientes aplicaciones presupues tarias y 
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posteriormente, cuando esté vigente el Presupuesto General 2019 
de este Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
 

Visto que en los Presupuestos Generales de la Comun idad Autónoma 
de Canarias para el ejercicio 2019, dentro del anex o relativo a 
“transferencias corrientes comunidad autónoma”, exi sten las 
siguientes aplicaciones presupuestarias: 

- 234.999.59  “SERVICIO DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD .LA 
PALMA”, por un importe de UN MILLÓN SETECIENTOS SES ENTA Y UN 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS (1.761.899 €) .  

- 234.999.22 “SOSTENIMIENTO PLAZAS MAYORES SISTEMA CA NARIO 
DEPENDENCIA, a favor de los Cabildos Insulares y su s 
Organismos Autónomos, por un importe de TRECE MILLO NES 
NOVECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS 
(13.990.225 €) 

- 234.999.24 “SOSTENIMIENTO PLAZAS MAYORES SISTEMA DE PENDENCIA 
ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO”, a favor de los Cabildos 
Insulares y sus organismos autónomos, por importe d e NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS MIL EUROS (9.900.000 €). 

- 234G0310 “PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL” a fav or de los 
Cabildos Insulares y sus organismos autónomos, por importe 
de UN MILLÓN DE EUROS (1.000.000 €).  

- 234.999.86 “SERVICIO DE ATENCION S.SANIT. PERS. 
DEPENDIENTES, a favor de los Cabildos Insulares y s us 
Organismos Autónomos, por un importe de VEINTINUEVE  MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
EUROS (29.243.348 €). 

 

Asimismo, dentro del Presupuesto de Ingresos 2018 p rorrogado para 
el ejercicio 2019 del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, existe 
el Capítulo IV relativo a transferencias corrientes , con concepto 
nº 45007 y descripción: “PROGRAMA SOCIOSANITARIO AT ENCION A LA 
DISCAPACIDAD DE CANARIAS. LA PALMA”, y a la que le corresponde un 
importe de UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL O CHOCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE EUROS (1.761.899,00 €), incluyendo además con 
concepto nº 45011 y descripción: “FINANCIACION DEPE NDENCIA 
MAYORES Y DISCAPACIDAD”, a la que le correspondió u n importe 
inicial  de TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS (3.881.373,00 €). 

 

IX .- El artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octub re, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, establece que las 
Administraciones Públicas sirven con objetividad lo s intereses 
generales y actúan de acuerdo con los principios de  eficacia, 
jerarquía, descentralización, desconcentración y co ordinación, 
con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. 
Regula asimismo que deberán respetar, en su actuaci ón y 
relaciones, entre otros, los siguientes principios:  
… 
d.- Racionalización y agilidad de los procedimiento s 
administrativos y de las actividades materiales de gestión. 
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… 
f.- Responsabilidad por la gestión pública. 
… 
h.- Eficacia en los objetivos fijados. 

i.- Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a 
los fines institucionales. 

j.- Eficiencia en la asignación y utilización de lo s recursos 
públicos. 

k.- Cooperación, colaboración y coordinación entre las 
Administraciones públicas. 
 
El artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones 
Públicas, establece que las Administraciones Públic as podrán 
celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos co n personas 
tanto de Derecho Público como Privado, siempre que no sean 
contrarios al ordenamiento jurídico, ni versen sobr e materias no 
susceptibles de transacción, y tengan por objeto sa tisfacer el 
interés público que tienen encomendado, con el alca nce, efectos y 
régimen jurídico específico que, en su caso, prevea  la 
disposición que lo regule, pudiendo tales actos ten er la 
consideración de finalizadores de los procedimiento s 
administrativos o insertarse en los mismos, con car ácter previo, 
vinculante o no, a la resolución que le ponga fin. 
 
El artículo 48.7 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre , de Régimen 
Jurídico del Sector Público, establece que cuando e l convenio 
instrumente una subvención deberá cumplir con lo pr evisto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenc iones y en la 
normativa autonómica de desarrollo que, en su caso,  resulte 
aplicable. 

 
En virtud del artículo 6.2 de la Ley 9/2017, de 8 d e noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se tran sponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Pa rlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 2 6 de febrero 
de 2014, establece que “estarán también excluidos d el ámbito de 
la presente Ley los convenios que celebren las enti dades del 
sector público con personas físicas o jurídicas suj etas al 
derecho privado, siempre que su contenido no esté c omprendido en 
el de los contratos regulados en esta Ley o en norm as 
administrativas especiales”. 
 
X.-  Dentro de la modalidad de servicio de centro de dí a regulada 
en el art. 15 de la ley 39/2006, de 14 de diciembre , de promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de dependencia, y en el ámbito de la discapacidad, se entienden 
contemplados los centros ocupacionales, que de acue rdo con el 
art. 52 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su i nclusión 
social, tienen como finalidad asegurar los servicio s de terapia 
ocupacional y de ajuste personal y social a las per sonas con 
discapacidad con el objeto de lograr su máximo desa rrollo 
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personal y, en los casos que fuera posible, facilit ar su 
capacitación y preparación para el acceso al empleo .  
 
El número de plazas de este Centro asciende a 28. D icho Centro 
será gestionado de acuerdo a las siguientes:  
 
 

CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.- OBJETO 
 
El objeto del presente Convenio es regular la coope ración entre 
las partes firmantes en la gestión de las 28 plazas  autorizadas y 
de ámbito insular sitas en el centro ocupacional “L a Tisera” para 
personas en situación de dependencia que gestiona l a Fundación 
ISONORTE, en consonancia con el artículo 22.1 de la  Ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que es tablece en la 
letra a) del citado artículo que  podrán concederse  de forma 
directa las previstas nominativamente en el Presupu esto de las 
Entidades Locales, habiéndose establecido en el Pre supuesto 
Prorrogado de esta Corporación Insular 2018 para el  ejercicio 
2019, una consignación nominativa para sufragar los  gastos 
corrientes derivados de la gestión de todos los cen tros y 
residencias para personas mayores y para personas c on 
discapacidad en situación de dependencia, existente s en la isla 
de La Palma, y que no son gestionados de forma dire cta o 
indirecta por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma . 
 
A los efectos del presente Convenio, se entiende po r “plazas 
autorizadas y de ámbito insular” aquellas destinada s a la 
prestación de los servicios de centro de día y de n oche, así como 
de atención residencial, a personas en situación de  dependencia 
reconocida y a disposición del Sistema Canario para  la Autonomía 
y Atención a la Dependencia, plazas integradas en l a Red de 
Centros sociosanitarios del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, y 
que éste pone a disposición del sistema, entre dich as plazas se 
encuentran las plazas objeto del presente, por un t otal de 248 
días al año, desde el inicio de la vigencia del Con venio el 1 de 
enero de 2019, de acuerdo con lo previsto en normat iva vigente en 
la materia, excluyéndose los trastornos de conducta . 
 
SEGUNDA.- REQUISITOS DE ACCESO 
 
Podrán ser usuarias/os de estos centros, las person as en 
situación de dependencia con derecho a este recurso  según 
normativa vigente. 
 
TERCERA.- PROCESO DE ADMISIÓN  
 
El procedimiento administrativo de acceso al Centro  será 
íntegramente tramitado por el Excmo. Cabildo Insula r de La Palma 
desde su fase de inicio hasta su fase de finalizaci ón.  
 
En relación al inicio del procedimiento, este se pr omoverá a 
través de la correspondiente solicitud normalizada,  a la que se 
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adjuntará la preceptiva documentación, debiendo pre sentarse en 
algunos de los registros que se recogen en el apart ado 4, del 
artículo 16 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Adm inistrativo 
Común.  
 
La resolución de acceso, se realizará por la Presid encia del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma  o persona que l e sustituya 
legalmente, tras el oportuno procedimiento administ rativo, en 
consonancia con la normativa vigente en materia de dependencia.  
 
Los solicitantes declarados admitidos procederán, d e existir 
plaza vacante, a su ingreso o alta en el plazo prev isto en la 
resolución dictada al efecto. En otro caso, se inte grarán en una  
lista de espera que se llevará por riguroso orden c ronológico.  
 
Producida la incorporación del usuario se establece rá un periodo 
de adaptación  al centro, constituido por los treinta días 
naturales siguientes al de su incorporación al mism o. Si durante 
dicho periodo se apreciasen circunstancias personal es que impidan 
la atención al usuario, por parte del equipo técnic o se procederá 
a emitir nueva valoración para evaluar la idoneidad  del recurso a 
las necesidades del usuario y comprobar si se alcan zan los 
objetivos previstos en el programa de atención pers onalizada, 
poniéndolo en conocimiento, a través de la direcció n del centro, 
a la Corporación Insular, a efectos de dictar la re solución que 
corresponda. Transcurrido dicho periodo el usuario consolidará su 
derecho a la plaza ocupada.  
 
CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA FUNDACIÓN ISONORTE 
 
La Fundación Isonorte, como responsable de la gesti ón del centro, 
se obliga a lo siguiente: 

 
1.  Las plazas de los centros de atención en régimen de  día 

(centros de día, centros ocupacionales, centros de 
rehabilitación psicosocial), así como de atención 
residencial concertadas por el Excmo. Cabildo Insul ar de La 
Palma cumplirán los requisitos que se establecen en  el 
Decreto 67/2012, de 20 de julio, por el que se apru eba el 
Reglamento regulador de los centros y servicios que  actúen 
en el ámbito de la promoción de la autonomía person al y la 
atención a personas en situación de dependencia en Canarias, 
así como con los requisitos de autorización de Serv icio 
Sanitario Integrado en una organización no sanitari a que 
establece el Real Decreto 1277/2013, de 10 de octub re, y el 
de autorización de depósito de medicamentos en cent ros 
sociosanitarios que establece la Ley 4/2005, de 13 de julio, 
de Ordenación Farmacéutica de Canarias, debiendo ad aptarse a 
cualquier modificación normativa que sobre la mater ia 
pudiese afectarles.  
 

2.  Comunicar mensualmente al Cabildo Insular toda inci dencia 
sobre bajas, altas, traslados, variaciones de tipo 
económico, estado de las plazas en general, así com o 
cualquier otra información que le sea solicitada, d e 
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conformidad con el Convenio que el Excmo. Cabildo I nsular de 
La Palma haya suscrito con la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para la prestación de los serv icios 
residenciales y centros de día y de noche a persona s en 
situación de dependencia y en general a personas ma yores o 
con discapacidad. 
 

3.  El centro deberá contar con un Director, en consona ncia con 
lo establecido en el Decreto 67/2012, de 20 de juli o, por el 
que se aprueba el Reglamento Regulador de los centr os y 
servicios que actúen en el ámbito de la promoción d e la 
autonomía personal y la atención a personas en situ ación de 
dependencia en Canarias, debiendo contar con titula ción 
universitaria, preferentemente en el ámbito social o 
sanitario o, en los casos de puestos ya ocupados, t res años 
de experiencia debidamente acreditada en el sector y, en 
ambos casos, haber realizado formación complementar ia en las 
materias sociosanitarias relacionadas con las áreas  de 
conocimiento de atención a la dependencia. Esta for mación 
complementaria deberá contar con un mínimo de 300 h oras que 
deberá ser impartida por entidades públicas o acred itadas en 
cualificación profesional en dichos ámbitos. 

Con el resto del personal se cumplirán las ratios 
establecidas en el referido Decreto 67/2012, así co mo 
cualquier texto normativo que modifique el mismo du rante la 
vigencia del convenio. En todo caso la comisión par itaria 
participará en la selección del personal que vaya a  prestar 
sus servicios en el centro, según se establece en l a 
cláusula decimoquinta. 

No se considerará gasto subvencionable el coste del  
trabajador que haya sido contratado sin autorizació n de la 
comisión paritaria a partir de la firma del present e 
convenio. 

La suscripción del presente convenio no implicará l a 
existencia de vínculo jurídico laboral alguno entre  el 
personal contratado y la Corporación Insular. Tampo co se 
producirá a la finalización de la vigencia del pres ente 
convenio, una subrogación empresarial del Cabildo e n los 
términos previstos en el vigente Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo  1/1995, 
de 24 de marzo. 
 

4.  A fin de garantizar la debida confidencialidad, el centro y 
el personal que tenga relación directa o indirecta con la 
prestación del servicio objeto de este convenio gua rdarán 
secreto profesional sobre todas las informaciones, 
documentos y asuntos a los que tengan acceso o cono cimiento 
por razón de su actividad durante el periodo en que  las 
personas mantengan su carácter de usuario e incluso  después 
de éste, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 diciembre, de Protección de Datos de  Carácter 
Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de d iciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo d e la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección  de datos 
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de carácter personal, y a formar e informar a su pe rsonal en 
las obligaciones que de tales normas dimanan.
 

5.  La Fundación Isonorte se compromete a colocar el lo gotipo 
del Excmo. Cabildo Ins
corporativa gráfica del Gobierno de Canarias, a los  efectos 
de dar a conocer el carácter cofinanciador por los mismos, 
en carteles, placas conmemorativas, material impres o, medios 
electrónicos o audiovisuales o bien en menc
en medios de comunicación. A tal fin, las identidad es 
corporativas que se deberán tener en cuenta serán l as 
siguientes: 
 
 
Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma : 

 

 
 

 

  
Gobierno de Canarias

 
 
 

 

 

 

6.  La Fundación Isonorte se compromete a justificar la  
cuantía del importe de la subvención por el coste t otal de 
los gastos incurridos en la realización de la activ idad 
subvencionable. 
  

Cuando las actividades hayan sido financi
con la subvención de este Excmo. Cabildo, con fondo s 
propios u otras subvenciones o recursos, deberá 
acreditarse en la justificación el importe, procede ncia y 
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de carácter personal, y a formar e informar a su pe rsonal en 
las obligaciones que de tales normas dimanan.  

La Fundación Isonorte se compromete a colocar el lo gotipo 
del Excmo. Cabildo Ins ular de La Palma y  la identidad 
corporativa gráfica del Gobierno de Canarias, a los  efectos 
de dar a conocer el carácter cofinanciador por los mismos, 
en carteles, placas conmemorativas, material impres o, medios 
electrónicos o audiovisuales o bien en menc iones realizadas 
en medios de comunicación. A tal fin, las identidad es 
corporativas que se deberán tener en cuenta serán l as 

Excmo. Cabildo Insular  
Se podrá descargar este 
modelo de logotipo en la 
página web del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma; 
www.cabildodelapalma.es, de 
acuerdo con la siguiente 
ruta: 
inicio/cabildo/identidadcorp
orativa.

Gobierno de Canarias : 

  

Se podrá desca rgar este modelo 
de logotipo en el Manual de la 
Identidad Gráfica del Gobierno 
de Canarias, en la siguiente 
dirección: 
http://www.gobiernodecanari
as.org/identidadgrafica/z
a_de_descarga.jsp

 

 

 

 

 

 

 

La Fundación Isonorte se compromete a justificar la  
cuantía del importe de la subvención por el coste t otal de 
los gastos incurridos en la realización de la activ idad 
subvencionable.  

Cuando las actividades hayan sido financi adas además de 
con la subvención de este Excmo. Cabildo, con fondo s 
propios u otras subvenciones o recursos, deberá 
acreditarse en la justificación el importe, procede ncia y 
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de carácter personal, y a formar e informar a su pe rsonal en 

La Fundación Isonorte se compromete a colocar el lo gotipo 
ular de La Palma y  la identidad 

corporativa gráfica del Gobierno de Canarias, a los  efectos 
de dar a conocer el carácter cofinanciador por los mismos, 
en carteles, placas conmemorativas, material impres o, medios 

iones realizadas 
en medios de comunicación. A tal fin, las identidad es 
corporativas que se deberán tener en cuenta serán l as 

Se podrá descargar este 
modelo de logotipo en la 
página web del Excmo. 

ildo Insular de La Palma; 
www.cabildodelapalma.es, de 
acuerdo con la siguiente 

inicio/cabildo/identidadcorp

rgar este modelo 
de logotipo en el Manual de la 
Identidad Gráfica del Gobierno 
de Canarias, en la siguiente 

http://www.gobiernodecanari
as.org/identidadgrafica/z on
a_de_descarga.jsp  

La Fundación Isonorte se compromete a justificar la  
cuantía del importe de la subvención por el coste t otal de 
los gastos incurridos en la realización de la activ idad 

adas además de 
con la subvención de este Excmo. Cabildo, con fondo s 
propios u otras subvenciones o recursos, deberá 
acreditarse en la justificación el importe, procede ncia y 
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aplicación de tales fondos a las actividades 
subvencionadas, de forma que en ningún caso los ing resos 
obtenidos podrán ser superiores al coste de la acti vidad 
subvencionada. 
 
La Fundación Isonorte se compromete a comunicar la 
concesión de otras ayudas, subvenciones, ingresos o  
recursos que financien la actividad subvencionada t an 
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterio ridad a 
la justificación de la aplicación dada a los fondos  
percibidos, facilitar, en cualquier momento y a sol icitud 
de este Excmo. Cabildo cualquier otra información o  
documento relacionado con el funcionamiento del Cen tro, 
así como a la cesión de cualquier otro dato que, a los 
efectos de integrarlo en la aplicación informática 
“Sistema de Información de Dependencia de Canarias 
(SIDCAN)” del Servicio Canario de la Salud, le sean  
requeridos. 
 

7.  La Fundación Isonorte se obliga a presentar a este Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma un certificado emitido por 
el/la Secretario/a de la entidad con el visto bueno  del 
Presidente, de las aportaciones realizadas por los 
usuarios sujetos al Convenio del Centro 
Residencial/Día/Ocupacional con carácter mensual en  los 
diez días naturales siguientes a la finalización de  cada, 
según ANEXO V, y en las que se certifique que las 
referidas aportaciones se destinan a la ejecución d el 
objeto de la subvención. 

 
8.  La Fundación Isonorte reintegrará todas aquellas 

cantidades indebidamente percibidas por no haberse 
justificado conforme a lo dispuesto en la Cláusula 
Decimosegunda, o por el incumplimiento de alguna de  las 
condiciones establecidas en el resto del convenio, de 
acuerdo con el procedimiento previsto para las 
subvenciones en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo,  por el 
que se establece el régimen general de subvenciones  de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, así como en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s y el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que s e 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 

QUINTA.- OBLIGACIONES DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE  LA PALMA  

 

1.  Abonar a La Fundación Isonorte la cantidad que se 
establece en la siguiente cláusula. 
 

2.  Realizar cuantos controles periódicos de la correct a 
prestación y ocupación de los centros por las perso nas en 
situación de dependencia reconocida considere 
convenientes. 
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3.  Asesorar técnicamente a la entidad beneficiaria en 
aquellas cuestiones relacionadas con la ejecución d el 
presente convenio. 
 

SEXTA.- PLAZOS Y MODOS DE PAGO 

 

El Excmo. Cabildo Insular de La Palma abonará, en u n primer 
plazo, a La Fundación Isonorte, como entidad gestor a del 
recurso, para el mantenimiento de 28 plazas, la can tidad de 
CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS 
CON DIEZ CÉNTIMOS (145.462,10 €), en base al coste plaza/día 
para el año 2019. 
 
El coste plaza/día para el año 2019 será aquel que se fija en el 
Convenio entre este Cabildo de La Palma y la Admini stración 
Pública de la Comunidad Autónoma, al que se hace re ferencia en 
la parte expositiva. El coste total máximo será de CIENTO 
SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (174.554,52 €). 
El abono se realizará con carácter anticipado  quedando dicha 
medida justificada en virtud del  artículo 34.4 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s, conocida 
la circunstancia de que se trata de un convenio cuy o objeto es 
la gestión de las plazas autorizadas y de ámbito in sular que 
pone a disposición de esta Corporación la entidad b eneficiaria, 
para lo cual carece de medios económicos propios pa ra su 
mantenimiento.  
 
El abono se reconocerá y liquidará por parte de la Corporación 
Insular en varios plazos (entre dos y cuatro pagos en el año) 
una vez sea ratificado este Convenio. El importe de l primer pago 
no será inferior al 30% ni superior al 85% de la ca ntidad total 
estipulada que se contempla en el párrafo primero. Todo ello 
teniendo en cuenta que el objeto del Convenio es su fragar el 
coste de la plaza ocupada (plaza adjudicada a una p ersona que 
tenga reconocida la situación de dependencia y dete rminados los 
cuidados sanitarios), siempre y cuando el 75% de la s plazas 
convenidas sean ocupadas por personas declaradas en  situación de 
dependencia, con derecho a  un recurso para persona s 
dependientes según normativa vigente. 
 
El abono de las citadas cantidades se llevará a cab o con cargo a 
la aplicación presupuestaria 233.489.06 “Convenio F undación 
Isonorte Ctro. Ocupa. La Tisera Gastos de Mantenimi ento” del 
Presupuesto General prorrogado 2018 para el ejercic io 2019 de 
este Cabildo Insular. 
 
SÉPTIMA.- PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS EN LA FINAN CIACIÓN 
 
La Administración General del Estado, la Administra ción de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma sustentarán parcialmente y en los términos ex puestos el 
contenido económico del presente convenio, resultan do también 
sustentado con la participación individual del usua rio, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la normativa estatal y  territorial 
vigente en materia de dependencia en cada momento.  
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OCTAVA.- GARANTÍA  
 
Asimismo esta Corporación Insular exime a La Fundac ión Isonorte 
de la  presentación de garantías frente a este pago  anticipado 
fundamentando dicha actuación en el artículo 42.1.a ) del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se apr ueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, G eneral de 
Subvenciones.  
 

NOVENA.-  COMPATIBILIDAD DE LA SUBVENCIÓN 
 
La subvención que el presente convenio instrumental iza es 
compatible con cualesquiera otras subvenciones, ayu das, ingresos 
o recursos, procedentes de cualesquiera Administrac iones o entes 
públicos o privados que, para el mismo objeto pueda  obtener la 
beneficiaria de la presente subvención, manteniendo  en cualquier 
la caso la obligación de comunicar según consta en la cláusula 
cuarta, punto sexto, del presente convenio. 
 
En el caso de que los ingresos obtenidos sean super iores al 
coste de la actividad subvencionada, procederá el r eintegro del 
exceso obtenido sobre el coste de la actividad subv encionada, 
así como la exigencia del interés de demora corresp ondiente. 
 
DÉCIMA.- GASTOS SUBVENCIONABLES 
 
La financiación concedida irá destinada a sufragar los gastos de 
personal, de actividades y los gastos generales de mantenimiento 
del centro que de manera indubitada respondan a la naturaleza 
del objeto del presente convenio durante el año en curso y en 
todo caso se imputarán en los mismos términos que s e han 
consignado en el plan de financiación presentado po r el 
beneficiario.  
 
Los gastos generales del mantenimiento del centro d eberán reunir 
las siguientes características: ser bienes fungible s y no ser 
susceptibles de ser inventariables. 
 
Los gastos subvencionables deberán realizarse duran te el periodo 
de realización de la actividad subvencionada, es de cir, la fecha 
de emisión de las facturas acreditativas del gasto realizado 
deberá estar comprendida entre el 1 de enero de 201 9 y el 31 de 
diciembre de 2019. 
 
Los citados gastos deberán ser efectivamente pagado s en el 
periodo comprendido entre la fecha de inicio del pl azo de 
realización de la actividad subvencionada y la fech a de 
finalización del plazo para la justificación de la subvención. 
 
En el caso de que un gasto sea pagado mediante cheq ue, la fecha 
del cargo en la cuenta corriente del beneficiario d el mismo 
deberá estar comprendida en el periodo al que se re fiere el 
párrafo anterior. 
 
Los conceptos de gastos que integran el plan de fin anciación de 
la actuación objeto de subvención (gastos de person al, de 
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actividades y de mantenimiento) podrán compensarse entre sí, a 
efectos de su justificación, con un límite del 10%,  sin que en 
ningún caso dicha compensación conlleve una alterac ión del coste 
total solicitado. 
 
En el caso del personal obligatorio previsto en el Decreto 
67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba el R eglamento 
Regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito de 
la promoción de la autonomía personal y la atención  a personas 
en situación de dependencia en Canarias, no se cons iderará gasto 
subvencionable el coste de dicho personal en caso d e que se 
encontrara en situación de incapacidad temporal  y su plaza no 
fuera convenientemente sustituida, tanto si no se p roduce la 
sustitución, como si la misma se produce con person al que no 
cumple los requisitos previstos para el puesto por el citado 
Decreto 67/2012. Esta condición surtiría efecto, en  el caso del 
director del centro, a partir de los 2 meses de dec laración de 
la incapacidad, y a partir de 15 días para el resto  del personal 
obligatorio. 
 
En un contrato de arrendamiento financiero serán su bvencionables 
los pagos abonados por el arrendatario al arrendado r, con 
excepción de los intereses deudores, siempre y cuan do el 
contrato de arrendamiento  no recoja el compromiso expreso de 
ejercitar el derecho de opción de compra en tiempo y forma o 
alternativamente un plazo mínimo de duración de arr endamiento 
con el que pueda entenderse cubierta la vida útil d el activo. No 
serán subvencionables otros costes ligados al contr ato de 
arrendamiento financiero, específicamente el ejerci cio de la 
opción de compra, el margen del arrendador, seguros ,  intereses 
de costes de refinanciación así como los impuestos indirectos 
recuperables. 
 
Serán subvencionables los gastos de auditoría gener ados por la 
elaboración del informe requerido en la cláusula de cimosegunda. 
 
Serán también subvencionables los gastos financiero s causados 
por el retraso en el pago de la subvención, cuando el origen de 
los mismos sean los intereses y otros gastos bancar ios 
producidos por el uso de una póliza de crédito, ant icipo 
bancario o préstamo, para hacer frente a los gastos  
subvencionables previstos en el presente convenio y  autorizados 
por el órgano concedente de acuerdo con el plan de financiación 
presentado por el beneficiario, debido a que el abo no de la 
subvención se produzca con posterioridad al pago de l gasto, y 
siempre que dicho gasto sea producido con referenci a a un mes 
determinado dentro de la vigencia del convenio, ent re el 1 de 
enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, que no se encuentre 
cubierto por alguno de los pagos fraccionados previ stos en la 
cláusula sexta. 
 
En todo caso, es requisito que entre el gasto reali zado por el 
beneficiario y la actividad objeto de la subvención , exista una 
relación que posibilite aseverar sin ningún género de duda que 
el gasto se ha contraído en el marco de las actuaci ones 
financiadas con fondos públicos, es decir, el gasto  ha de estar 
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en relación con el cumplimiento de la finalidad o l a realización 
de la actividad subvencionada. 
 
No se considerará como gasto subvencionable aquello s gastos que 
se realicen con personas o entidades vinculadas con  el 
beneficiario. Se considerará que existe vinculación  con aquellas 
personas físicas o jurídicas o agrupaciones sin per sonalidad en 
las que concurran las circunstancias previstas en e l artículo 
68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por  el que se 
aprueba el Reglamento de La Ley General de Subvenci ones y que se 
relacionan a continuación: 
 
a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas 
ligadas con análoga relación de afectividad, parent esco de 
consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el 
segundo. 

b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una relación 
laboral retribuida mediante pagos periódicos. 

c) Ser miembros asociados del beneficiario a que se  refiere el 
apartado 2 y miembros o partícipes de las entidades  sin 
personalidad jurídica a que se refiere el apartado 3 del 
artículo 11 de la Ley General de Subvenciones. 

d) Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus con sejeros o 
administradores, así como los cónyuges o personas l igadas con 
análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segu ndo. 

e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo 4  de la Ley 
24/1988, de 28 de julio, reguladora del Mercado de Valores, 
reúnan las circunstancias requeridas para formar pa rte del mismo 
grupo. 

f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin person alidad y sus 
representantes legales, patronos o quienes ejerzan su 
administración, así como los cónyuges o personas li gadas con 
análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segu ndo. 

g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin person alidad y las 
personas físicas, jurídicas o agrupaciones sin pers onalidad que 
conforme a normas legales, estatutarias o acuerdos contractuales 
tengan derecho a participar en más de un 50 por cie nto en el 
beneficio de las primeras. 
 
DECIMOPRIMERA.- SUBCONTRATACIÓN 
 
Según lo establecido en el art. 29 de la Ley 38/200 3, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, no se permite a l 
beneficiario la subcontratación con terceros de por centaje 
alguno de la actividad subvencionada. 
 
DECIMOSEGUNDA.- JUSTIFICACIÓN DE GASTOS 
  
Se establece como plazo máximo para justificar la f inanciación 
recibida hasta el 2 de marzo de 2020, y para ello s e aportará: 

1.- Certificado emitido por el/la Secretorio/a de l a entidad 
con el visto bueno de el/la Presidente/a según Anex o I. 
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2.- Una memoria justificativa de la subvención conc edida y 
explicativa de las actuaciones realizadas según Ane xo II. 
Dicha memoria deberá estar firmada y sellada por el /la 
representante de la entidad. 

3.- Ficha de gasto de personal del Centro 
Residencial/Día/Ocupacional (Se adjunta modelo como  Anexo 
III). 

4.- Ficha de gastos en facturas (se adjunta modelo Anexo IV). 

5.- Informe de Auditoría externa sobre el cumplimie nto de las 
condiciones de las obligaciones del beneficiario y la 
justificación de los gastos. El auditor ha de estar  inscrito 
como tal en el Registro Oficial de Auditores de Cue ntas 
dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditor ía de 
Cuentas. 

El auditor emitirá un informe de verificación y rev isión en el 
que se detallarán las comprobaciones realizadas y s e 
comentarán todos aquellos hechos o excepciones que pudieran 
suponer un incumplimiento por parte del beneficiari o de la 
normativa aplicable o de las condiciones impuestas para la 
percepción de la subvención en la presente resoluci ón, 
debiendo proporcionar la información con suficiente  detalle y 
precisión para que el órgano gestor pueda concluir al 
respecto, todo ello con relación a la justificación  de la 
subvención concedida, así como las verificaciones 
administrativas realizadas in situ. 

El informe de auditoría ha de corroborar el correct o 
estampillado de toda la documentación justificativa  de los 
gastos de personal (nóminas, modelo 111, TC1 y TC2)  y de 
facturas, modelo 115 y modelo 180, si los hubiera. 

Con independencia del resultado del informe de audi toría, el 
órgano administrativo concedente podrá efectuar cua ntas 
actuaciones de comprobación considere convenientes y 
necesarias incluyendo la revisión de la documentaci ón 
justificativa original. 
 
Esta documentación justificativa comprenderá:  

 
A) Gastos de personal: 

  
1) Copia compulsada de los contratos de trabajo. 

 
2) Las nóminas originales y sus comprobantes de pag o (orden 
de transferencia  y extracto  bancario que refleje la 
operación), debidamente estampillados al efecto de 
concurrencia de subvenciones. 
 
 3) Los Modelos 111 originales de las retenciones p racticadas 
y sus comprobantes de pago (extracto bancario que r efleje la 
operación). Deberá entenderse por original el docum ento, que 
en su caso, se haya presentado o se vaya a presenta r para el 
estampillado al efecto de concurrencia de subvencio nes.  
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4) Modelo 190, de las hojas donde conste su present ación en 
Agencia Tributaria y de aquellas donde consten los 
trabajadores del Centro Residencial/Día/Ocupacional . 
 
5) TC1 y TC2 originales de cotizaciones a la Seguri dad 
Social y sus comprobantes de pago (extracto bancari o que 
refleje la operación). El TC2 deberá estar firmado por el 
titular de la autorización. Se entenderá como origi nal, el 
documento que en su caso, se haya presentado o se v aya a 
presentar para el estampillado al efecto de concurr encia de 
subvenciones.  
 
6) Listado de costes del personal del Centro 
Residencial/Día/Ocupacional en el que conste, al me nos, la 
siguiente información relativa a cada trabajador/a:  líquido 
de la nómina, seguridad social a cargo del trabajad or, 
seguridad social a cargo de la empresa, pagos deleg ados, 
bonificaciones, total de la seguridad social, reten ciones en 
concepto de IRPF, pagas, total, etc. 
 
B)  Gastos de actividades y mantenimiento: 

 
1) .- Facturas originales acreditativas del gasto r ealizado,  
(que deberán cumplir los requisitos establecidos po r el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que s e aprueba 
el Reglamento por el que se regulan las obligacione s de 
facturación, y la Ley 20/1991, de 7 de junio de mod ificación 
de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fisc al de 
Canarias y/o sus posteriores modificaciones.), debi endo 
constar en cada una de ellas, la denominación del C entro 
Residencial/Día/Ocupacional al que corresponde y su s 
comprobantes de pago (orden de transferencia  y ext racto 
bancario que refleje la operación).  

 
La documentación acreditativa del pago de dichas fa cturas 
será la siguiente:  
 
- Para facturas pagadas por mediante transferencia ba ncaria 

o domiciliación bancaria, extracto bancario que ref leje 
la operación. Si el pago de la factura se realiza 
conjuntamente con otras facturas se deberá remitir copia 
de la orden de transferencia con desglose de los pa gos 
que se incluyen en la misma y el importe total de l a 
misma, así como copia del cargo en cuenta de la cit ada 
orden de transferencia.  

- Para facturas pagadas en efectivo, recibo del prove edor 
en el que conste: los datos del proveedor, el númer o de 
la factura, la forma de pago, el importe y fecha de  pago, 
debidamente firmado y sellado. Sólo se admitirán pa gos en 
metálico siempre y cuando el importe de cada pago s ea 
inferior a 600,00 € y la suma total de los mismos n o 
supere el 25% de la cantidad total justificada.  

- Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito d eben 
acompañarse del justificante de dicho pago y extrac to 
bancario que refleje la operación.  
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- Para facturas pagadas mediante talón o cheque banca rio 
nominativo, copia del mismo y extracto bancario que  
refleje la operación.  

 
2) Contrataciones específicas de servicios o de ser vicios 
profesionales. Copia compulsada del contrato (en su  caso), 
y/o de las facturas (que deberán estar válidamente emitidas 
según los requisitos establecidos por el Real Decre to 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueb a el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones d e 
facturación, y la Ley 20/1991, de 7 de junio de mod ificación 
de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fisc al de 
Canarias y/o sus posteriores modificaciones), debie ndo 
constar en cada una de ellas, la denominación del C entro 
Residencial/Día/Ocupacional al que corresponde, com probantes 
de pago, el Mod. 111 correspondientes y sus comprob antes de 
pago (extracto bancario que refleje la operación), así como 
el Mod. 190.  
 
3) Documento emitido por entidad financiera en la q ue conste 
el nombre del titular de la cuenta/s con cargo a la  cual se 
abonaron los gastos de personal y los restantes gas tos.  
 
4) En caso de que se imputen a la subvención gastos  
derivados del informe de Auditoría, se aportará cop ia 
compulsada de la factura, o documento de valor prob atorio 
equivalente en el tráfico jurídico mercantil, y doc umento 
acreditativo del pago de dicha factura (extracto ba ncario 
que refleje la operación).  
 
5) Certificado bancario donde se haga constar los i mportes y 
la efectiva relación entre los gastos financieros y  el pago 
de los gastos subvencionables, así como los documen tos de 
liquidación de las operaciones bancarias de liquida ción de 
intereses, comisiones, etc. y extracto de movimient os que 
justifiquen los gastos financieros y su vinculación  al 
efectivo pago de los gastos subvencionados en el pr esente 
convenio.  
 
 
C)  Justificación de ingresos/aportaciones:  
 
1) Las aportaciones de los usuarios del Centro 
Residencial/Día/Ocupacional deberán acreditarse med iante 
copia compulsada del comprobante de ingreso en cuen ta 
bancaria que  permita identificar la titularidad de  la 
cuenta así como los datos del usuario, el importe e l 
concepto de a qué corresponde el ingreso (mensualid ad,…).  
2) Si se percibiesen otras ayudas, subvenciones, in gresos o 
recursos, procedente de cualesquiera Administracion es, o 
entes públicos o privados para el desarrollo del pr oyecto, 
deberá aportarse comprobante documental de cada una  (copia 
de la notificación/comunicación de la entidad conce dente, 
del boletín oficial donde se haya publicado, etc.) y copia 
del ingreso bancario de los mismos, en el que se 
identifiquen los datos de la entidad beneficiaria, de la 
concedente, la fecha, el concepto y el importe, así  como 
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cualquier otro dato necesario para la comprobación de la 
procedencia de los mismos.  

La documentación justificativa deberá remitirse en formato 
digital, correctamente escaneada y siendo visible e l 
estampillado de los justificantes que así se requie ra en 
la presente cláusula. No se presentarán en formato digital 
los anexos I, II, III y IV. En cualquier caso, el ó rgano 
concedente podrá requerir la presentación de la 
documentación original cuando lo considerase necesa rio.  

 
A estos efectos, para el ejercicio de la función de  control 

financiero de la subvención concedida, La Fundación  Isonorte 
tendrá a disposición del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
a partir del día siguiente a la finalización del pl azo para 
presentar la correspondiente justificación a esta 
subvención, la documentación justificativa del cost e total 
de la gestión del Centro Residencial/Día/Ocupaciona l, así 
como de los ingresos/aportaciones que financiaron e l coste 
total, pudiendo solicitarse por parte de esta Corpo ración 
Insular su presentación en cualquier momento. 

 
En base a lo estipulado en el artículo 73.2 del Rea l Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
que desarrolla la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, los justificantes de gasto (nóminas, TC1, TC2, 
Modelo 111, Modelo 115, facturas, etc.) serán marca dos por la 
entidad beneficiaria antes de su presentación ante el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma con una estampilla que permita el 
control de la concurrencia de subvenciones. El text o de este 
estampillado será el siguiente: 
 
“Este documento sirve de justificante parcial/total , por importe 
de ______ €, de la subvención concedida por el Excm o. Cabildo de 
La Palma por importe de ______ € para el proyecto _ _______” 
 

DECIMOTERCERA.- VIGENCIA  
 
La duración del presente convenio se extenderá desd e su firma 
hasta el 31 de diciembre de 2019, produciendo efect os desde el 
día 1 de enero de 2019. El convenio estará  sujeto,  en todo caso 
y momento, a cualquier variación de contenido que s e produzca en 
el marco de la normativa vigente en la materia de d ependencia a 
nivel estatal y territorial, o en su caso a cualqui er 
modificación de índole presupuestaria que afecte al  sustento 
económico del texto.  
 
DECIMOCUARTA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 
 
Tras la firma del convenio, se podrá modificar el m ismo: 
 

A)  A iniciativa propia por parte de este Excmo. Cabild o 
Insular de La Palma, en consonancia, en su caso, co n las 
posibles modificaciones del Convenio ratificado el 6 de 
agosto de 2018, por el período 2018-2021, suscrito con la 
Comunidad Autónoma para la prestación de servicios a 
personas en situación de Dependencia 
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B)  A solicitud de la entidad beneficiaria, siempre  que en este 
último supuesto se cumplan los siguientes requisito s: 

1.  La solicitud de modificación deberá satisfacer el 
interés general, lo que deberá ser justificado de f orma 
suficiente en la misma, o en una memoria que la 
acompañe, indicándose expresamente que no se vulner an 
intereses de terceros ni se altera esencialmente la  
naturaleza u objetivos de la subvención, ni afecta al 
principio de competencia. 

2.  La modificación es un supuesto excepcional en los 
procedimientos de concesión de subvenciones u otro tipo 
de ayudas, no pudiendo estar motivada en razones de  
oportunidad o conveniencia. 

3.  La causa que justifica la petición por el beneficia rio 
no puede obedecer a culpa o negligencia por su part e. 

4.  Las causas de fuerza mayor o el caso fortuito puede n 
considerarse como supuestos habilitantes para, en 
concurrencia con los otros criterios exigidos, acce der a 
la modificación. 

5.  La comunicación del beneficiario de las causas que 
justifican la modificación solicitada de forma inme diata 
a su aparición y, en todo caso, con anterioridad a la 
finalización del plazo de ejecución. 

6.  No caben modificaciones que supongan un aumento de la 
aportación global máxima para el Cabildo Insular de  La 
Palma salvo en el supuesto contemplado en la cláusu la 
sexta de este Convenio. 

7.  En la solicitud de modificación, o en la documentac ión 
que la acompaña, deben de reflejarse de forma clara  las 
causas que han sido consideradas para adoptar la 
decisión de solicitar la misma, especificando 
detalladamente cuáles son las nuevas obligaciones q ue se 
adquirirán, en caso de admitirse la modificación, y  
condiciones a las que se somete. Dichas circunstanc ias 
deben ser adecuadas, documentadas, proporcionadas y  
razonables, y así deben quedar acreditadas en la 
solicitud del beneficiario. 

8.  En la documentación debe quedar constancia, y así 
expresarse en la solicitud del beneficiario, sobre la 
viabilidad de las nuevas condiciones y/o, en su cas o, 
del nuevo cronograma al que se someten las actuacio nes 
subvencionadas, y que a pesar del tiempo transcurri do 
desde la concesión se mantenga indemne la naturalez a y 
los objetivos de la subvención. 

9.  Se debe analizar en la solicitud de modificación la  
garantía o aseguramiento del cumplimiento futuro. 

Corresponderá al titular de la Consejería de Servic ios Sociales, 
previo informe de la Jefa de Servicio, la estimació n o, en su 
caso, desestimación de las solicitudes de modificac ión. 
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DECIMOQUINTA.- COMISIÓN PARITARIA 
 
Se creará una comisión formada por dos representant es del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y dos de La Fundación I sonorte que 
tendrá entre sus funciones el seguimiento, vigilanc ia y control 
de la ejecución del convenio y, más concretamente, las 
siguientes: 

- Resolver los problemas de interpretación y cumplimi ento que 
puedan plantearse respecto al convenio. 

- Participar en la selección del personal que vaya a prestar sus 
servicios en el centro. 

 
Los representantes del Cabildo Insular serán design ados por la 
persona titular de la Consejería de Servicios Socia les quien a 
su vez designará a la Presidencia y la Secretaría d e dicha 
Comisión. El/la presidente/a de la Comisión decidir á, en el caso 
de votaciones, el resultado de empate con voto de c alidad. 
 
DECIMOSEXTA.- RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
  
El presente Convenio podrá resolverse por las sigui entes causas:  
 

a)  Por mutuo acuerdo de las partes. 

b)  Incumplimiento acreditado por una de las partes de 
cualquiera de sus estipulaciones.  

c)  La falta o merma de la calidad en los servicios. 

d)  Incumplir las obligaciones que impone la normativa 
vigente respecto al ejercicio de las tareas y 
actividades de atención a los usuarios de dicho Cen tro. 

e)  La obstaculización para la comprobación, vigilancia  y 
requerimiento por parte de los servicios 
correspondientes del Cabildo Insular de La Palma. 

f)  Por cualquiera de las causas previstas legalmente. 
 
DECIMOSÉPTIMA.- INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO 
 
El incumplimiento del presente convenio por alguna de las partes 
dará lugar a la resolución del mismo. La parte afec tada por el 
incumplimiento deberá justificar de manera motivada  dicho 
incumplimiento y solicitar expresamente la resoluci ón del 
Convenio. 
 
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas , así como la 
exigencia del interés de demora desde el momento de l pago de la 
subvención, en los supuestos contemplados en la ley  38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.   
 
Con carácter general, serán aplicables las condicio nes y el 
procedimiento del reintegro previsto en  el Capítul o II, del 
Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge neral de 
Subvenciones, teniendo en cuenta que la referencia que en la 
misma se realiza a la Intervención General del Esta do se 
entiende referida a la Intervención General del Exc mo. Cabildo 
Insular de La Palma.  
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DECIMOCTAVA.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO 
 
El incumplimiento total o parcial de los requisitos  y 
obligaciones establecidos en el presente convenio,  dará lugar a 
la pérdida del derecho de cobro de la subvención qu e el mismo 
instrumentaliza,  y/o obligación de reintegrar esta , conforme a 
lo dispuesto en el Título II de la Ley 38/2003 de 1 7 de 
noviembre General de Subvenciones, y en el Título I II del Real 
Decreto 887/2006 de 21 de junio por el que se aprue ba el 
Reglamento de la citada Ley. 
 
Los criterios generales de graduación de incumplimi ento son los 
que se indican a continuación: 

1.  El incumplimiento total y manifiesto de los objetiv os para 
los que se concedió la subvención, determinado a tr avés de 
los mecanismos de seguimiento y control de la misma , será 
causa de reintegro total, y en su caso de la pérdid a del 
derecho al cobro de las cantidades pendientes de pe rcibir.  

2.  El incumplimiento de objetivos parciales conllevará  la 
devolución de aquella parte de la subvención destin ada a 
las mismas. 

3.  La falta de presentación, de acuerdo a lo estableci do de la 
justificación, conllevará la devolución de las cant idades 
percibidas y no justificadas, y en su caso, la pérd ida del 
derecho al cobro de las cantidades pendientes de pe rcibir. 

4.  El incumplimiento de las obligaciones de difusión s erá 
causa de reintegro parcial del importe asociado a d icho 
incumplimiento. 

5.  Los remanentes de subvención no utilizados se deber án 
reintegrar en su totalidad. 

 
Los criterios específicos de graduación de incumpli miento son 
los que se indican a continuación: 

1.  La obtención de la subvención falseando las condici ones 
requeridas para ello u ocultando aquellas que la hu bieran 
impedido. En este caso, procederá el reintegro de l a 
totalidad de la cantidad percibida. 

2.  Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la 
actividad, del proyecto o la no adopción del 
comportamiento que fundamenta la concesión de la 
subvención. En caso de incumplimiento parcial, la c antidad 
a reintegrar será un porcentaje de lo percibido 
equivalente al porcentaje de incumplimiento. 

3.  Incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente. Deberá devolverse las 
cantidades no justificadas debidamente. 

4.  Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi das de 
difusión contenidas en la cláusula cuarta de este 
convenio. En este caso procederá el reintegro de la  
totalidad de la cantidad percibida. 
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5.  Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las 
actuaciones de comprobación y control financiero pr evistas 
en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones, así como el incumplimiento de las 
obligaciones contables, registrales o de conservaci ón de 
documentos cuando de ello se derive la imposibilida d de 
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, e l 
cumplimiento del objetivo, la realidad y regularida d de 
las actividades subvencionadas, o la concurrencia d e 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la m isma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraci ones o 
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea 
o de organismos internacionales. En esta caso, proc ederá 
el reintegro de la totalidad de la cantidad percibi da.  

6.  Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la  
Administración al beneficiario, así como de los 
compromisos por este asumidos, con motivo de la con cesión 
de la subvención, siempre que afecten o se refieran  al 
modo en que se han de conseguir los objetivos, real izar la 
actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de la 
subvención. En caso de incumplimiento parcial, la c antidad 
a reintegrar será un porcentaje de lo percibido 
equivalente al porcentaje de incumplimiento. 

7.  Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la  
Administración al beneficiario, así como de los 
compromisos por este asumidos, con motivo de la con cesión 
de la subvención, distintos de los anteriores, cuan do de 
ello se derive la imposibilidad de verificar el emp leo 
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del 
objetivo, la realidad y regularidad de las activida des 
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, proced entes 
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o  
privados, nacionales, de la Unión Europea o de orga nismos 
internacionales. En caso de incumplimiento parcial,  la 
cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo perc ibido 
equivalente al porcentaje de incumplimiento.  

8.  En el supuesto contemplado en el artículo 19 de la Ley 
38/2003 General de Subvenciones procederá el reinte gro del 
exceso obtenido sobre el coste total de la activida d 
subvencionada, así como la exigencia del interés de  demora 
correspondiente. 

 
DECIMONOVENA.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMP ETENTE 

 

El presente Convenio posee carácter administrativo,  rigiendo en 
su interpretación y desarrollo el ordenamiento jurí dico-
administrativo, con expresa sumisión de las partes a la 
jurisdicción contencioso-administrativa. 
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ANEXO I 
 

CERTIFICADO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
ESPACIO PARA EL LOGO DE LA ENTIDAD 

 
D./Dña. ________________________________________________________, con D.N.I. nº ___________, en 
calidad de Secretaria/o de la entidad _______________________________, con N.I.F. nº _______________ 
 
CERTIFICO: 
 
Primero.- Que por Resolución de fecha ____ de ______ de 2019 se concede por parte del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma a la entidad ________________ una subvención cuyo 
objeto constituye el atender a los gastos de la gestión del Centro Residencial/Día/Ocupacional 
________________ por un importe de _________________ euros habiéndose recibido y 
destinado dicha cantidad a la ejecución del objeto de la subvención. 
 
Segundo.- La subvención recibida se ha destinado al cumplimiento de la finalidad objeto de la subvención. 
 
Tercero.- Que el coste total del Centro Residencial/Día/Ocupacional ________________ en el 
ejercicio 2019 asciende a _________________ euros, según el siguiente desglose: 
 
 Importe 

Gastos de personal 0,00 € 

Gastos de actividades 0,00 € 

Gastos de mantenimiento 0,00 € 

Otros  0,00 € 

Total …… € 
 
Cuarto.- Que las aportaciones realizadas por los usuarios sujetos al convenio del Centro 
Residencial/Día/Ocupacional _______________en el ejercicio 2019 ascienden a la cantidad de 
_________________ euros, habiéndose destinado dicha aportación a la ejecución del objeto de la subvención (Sólo 
en el supuesto de que existan aportaciones de los usuarios). Este importe deberá coincidir con el total de las 
aportaciones certificadas conforme a lo establecido en la Cláusula IV de este Convenio. 
 
Quinto.- Que Si/No (tachar o eliminar lo que no proceda) se recibieron otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos de instituciones o entidades públicas o privadas para la ejecución 
del objeto de la subvención (En caso afirmativo indicar su procedencia e importe). 
 
Sexto.- Que la aportación de fondos propios en el ejercicio 2019 destinada a la ejecución del 
objeto de la subvención asciende a _________________ euros.  
 
Séptima.- Que  Sí / No (tachar o eliminar lo que no proceda), se obtuvieron ingresos específicos 
obtenidos del desarrollo de la actividad subvencionada (Si se obtuvieron ingresos específicos 
indicar su importe, descripción y acreditación expresa de que dichos ingresos han sido 
destinados a la ejecución del objeto de la subvención). 
 
Octavo.- Que el desglose de los gastos y su imputación a los diferentes ingresos/aportaciones, 
incluido los fondos propios, es el que se detalla en los Anexos III y IV. 
 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el visto bueno del/de la 

Presidente/a, en ____________________________, a ____, de __________________, de 2019. 
 

      Vº Bº 
Presidente/a                                                                     

(nombre y apellidos del Presidente/a)                               (firma y sello Secretario/a)  
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ANEXO II  
 
 

MEMORIA TÉCNICA ANUAL 
 
 

DENOMINACIÓN DEL 
CENTRO 

 

LOCALIDAD  CP  
DIRECCIÓN  

e-mail  TFNOS:  
 

DIRECTOR/A DEL CENTRO  
CATEGORÍA 

PROFESIONAL 
 

 
Nº DE PLAZAS  

 
PERSONAS ATENDIDAS 

 

Número 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

   
 

 
INGRESOS Y BAJAS DE PERSONAS 
ATENDIDAS 

Número 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

Total de ingresos producidos    
Total de bajas producidas    

 
CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS ATENDIDAS 
1. EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 
< 18 años    
18-28    
29-39    
40-50    
51-59    
60-64 años    
65-69 años    
70-74 años    
75-79 años    
80 y más años    
2. GRADO DE DEPENDENCIA 
Personas sin valoración de dependencia    
Personas valoradas pero sin grado de dependencia    
Grado de dependencia I    
Grado de dependencia II    
Grado de dependencia III    
3. PROBLEMAS DE SALUD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS 
Inmovilidad     
Alteraciones de la marcha: Inestabilidad y caídas    
Incontinencia urinaria y fecal    
Malnutrición y deshidratación    
Infección    
Trastornos sensoriales    
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Síndrome confusional agudo    
Trastorno psicoafectivo: depresión y ansiedad    
Insomnio y otros trastornos del sueño    
Deterioro cognitivo    
Demencia    
Trastorno conductual    
Alcoholismo    
Tabaquismo    
Otras sustancias    
4. ATENCIÓN Y CUIDADOS 
Cuidados médicos/sanitarios    
Cuidados personales /auxiliares    
Cuidado de residentes con enfermedad terminal    
Cuidado residentes encamados    
Apoyo para las Actividades de la Vida Diaria (AVD)    
Fisioterapia    
Gimnasia mantenimiento    
Terapia Ocupacional    
Atención Social    
Atención Psicológica    
5.  ATENCIÓN SOCIOCULTURAL  
(Describir actividades realizadas) 
    
    
    
    
    
    

 
RECURSOS HUMANOS 
Categoría 
Profesional 

Nombre  
y Apellidos 

Nº total de 
horas 
semanales 
destinadas a la 
ejecución de la 
actividad 
subvencionada 

Duración  
del 
Contrato 

Tipo de  
Convenio  
Aplicado 

Modo de acceso al 
puesto de trabajo de 
acuerdo (convocatoria 
pública, lista de 
reserva, etc.) 

      
      

 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
Funciones plantilla 
personal 

 

Turnos y horarios  
Períodos vacacionales  
Protocolos utilizados  

 
Divulgación y Sensibilización 
(medios y/o herramientas 
utilizados para dar a conocer 
la actividad subvencionada y 
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para dar cumplimiento de las 
medidas de difusión y 
publicidad previstas en el 
convenio.) 
Memoria Fotográfica  
PLAN DE FINANCIACIÓN 

 
GASTOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN IMPORTE (€) 
 
 
INGRESOS 

Aportación del Cabildo Insular de La Palma  
Aportaciones de las personas usuarias  
Fondos propios   
Subvenciones públicas o privadas (añadir una 
fila por cada tipo de subvención) 

 

Ingresos específicos obtenidos del desarrollo de 
la actividad subvencionada 

 

TOTAL DE INGRESOS  
 
GASTOS 

Gastos de Personal  
Gastos de Actividades  
Gastos de Mantenimiento  
Otros  
TOTAL DE GASTOS  

 
 
 

En…………………………………….., a     de            de 20  . 
 
 

(Firma representante legal de la entidad y sello) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA.
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ANEXO III  
 

FICHA DE GASTOS DE PERSONAL 
 

LOGO Y DATOS ENTIDAD  

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: 

FECHA INICIO Y FINALIZACIÓN DEL PROYECTO: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR: 

NIF: 

CATEGORIA PROFESIONAL: 

JORNADA LABORAL: 

INICIO CONTRATO:                              FINALIZACIÓN CONTRATO: 

 
 

MESES 
1. 

IMPORTE 
NETO DE 

LA 
NÓMINA 

2. 
FECHA  
PAGO  
NETO 

NÓMINA 

3. 
SEGURIDA

D 
SOCIAL A 
CARGO 

EMPRESA 

4. 
SEG. SOCIAL 
TRABAJADO

R 

5. 
DESCUENTO

S 
POR IT. 

6. 
TOTAL 
SEG. 

SOCIAL 
((3+4)-

5) 

7. 
FECHA  
PAGO  
TC1 

8. 
RETENCIÓ

N IRPF 
MOD. 111 

 

9. 
FECHA  
PAGO  

MODEL
O 

111 

10. 
COSTE 
TOTAL 
(1+6+8) 

(*) 

11. 
IMPORT
E NETO 
DE LA 

NÓMINA 
QUE SE 
IMPUTA 
A SUBV. 
CABILDO 

12. 
IMPORTE 

DEL 
TOTAL DE 
LA SEG. 
SOCIAL 
QUE SE 

IMPUTA A 
SUBV. 

CABILDO 
(A 

INVALIDA
R EN TC) 

13. 
RETENCIÓ

N IRPF 
(MOD. 111) 

QUE SE 
IMPUTA A 

SUBV. 
CABILDO 

14. 
COSTE 
TOTAL 

IMPUTAD
O A 

FONDOS 
PROPIOS                        

15. 
COSTE  
TOTAL 

IMPUTADO A 
LAS 

APORTACIONE
S USUARIOS                        

16. 
COSTE 
TOTAL 

IMPUTADO 
A OTRA-S 

SUBV.   
DEL 

PROYECT
O (**) 

                 
                 
                 

TOTALES                 

 
D./Dña._________________________, con NIF___________, en calidad de Presidente/a de  _______________________________, DECLARO, a los efectos oportunos, que los 
datos anteriormente mencionados son totalmente veraces. 
 

Sello y firma del/de la representante de la entidad 
 

(*)Para cualquier otro concepto que afecte al coste del trabajador (como bonificaciones de la Seguridad Social, etc.) se añadirá una columna para cada una de ellos. 
(**) Añadir  una columna por cada subvención, ayuda, ingreso o recurso percibido para  la misma  actividad subvencionada, indicando la procedencia.  
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ANEXO IV 
(Espacio para el logo de la entidad)       
 

FICHA DE GASTOS DE FACTURAS (Gastos de actividades) 
 

ENTIDAD:  
 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: 
 
PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
 

1. 
NÚMERO 

DE 
FACTURA 

2. 
DENOMINACIÓN 

DE LA 
EMPRESA 
/MONITOR 

3. 
NIF 

4. 
FECHA 

FACTURA 
(1) 

5. 
CONCEPTO 

6. 
IMPORTE 
FACTURA 

(BASE 
IMPONIBLE 

+ IGIC) 
 

7. 
IMPORTE 

RETENCIÓN 
IRPF (en 

caso 
de facturas 

con retención 
por IRPF),..  

8. 
FECHA  
PAGO  

MODELO 
111 Ó 
115 

9. 
IMPORTE 

NETO 
FACTURA 

(6-7) 

10. 
FECHA 

DE 
PAGO 

FACTURA 
(2) 

11. 
IMPORTE 

NETO 
FACTURA (9.) 
IMPUTADO A 

LA 
SUBVENCIÓN 
DEL CABILDO 

12. 
IMPORTE 

RETENCIÓN 
IRPF (7) 

IMPUTADO 
A LA 

SUBVENCIÓN 
DEL CABILDO 

13. 
IMPORTE  
FACTURA 

(6.) 
IMPUTADO 
A FONDOS 
PROPIOS 

14. 
IMPORTE  

FACTURA (6.) 
 IMPUTADO A 

LAS 
APORTACIONES 

USUARIOS 

15. 
IMPORTE  

FACTURA (6.) 
IMPUTADO A 

OTRAS 
SUBVENCIONES  
(citar procedencia 
de la subvención) 

(*) 
               
               
               
               
               

TOTALES               

 
(*) Añadir  una columna por cada subvención, ayuda, ingreso o recurso percibido para el mismo proyecto, indicando la procedencia. 
 
D./Dña._________________________, con NIF___________, en calidad de Presidente/a de  _______________________________, DECLARO, a los efectos oportunos, que los 
datos anteriormente mencionados son totalmente veraces. 
 

Sello y firma del/de la representante de la entidad 
 
 
 
 
(1) Todas las facturas deben contener su fecha comprendida dentro del periodo de realización de la actividad subvencionada. 
(2) La fecha de pago deberá estar comprendida entre el inicio del periodo para la realización de la actividad y el último día del plazo de justificación de la actividad subvencionada.  
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ANEXO IV 
 
(Espacio para el logo de la entidad)       
 
 

FICHA DE GASTOS DE FACTURAS (Gastos de mantenimiento) 
 
ENTIDAD:  
 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: 
 
PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
 

1. 
NÚMERO 

DE 
FACTURA 

2. 
DENOMINACIÓN 

DE LA 
EMPRESA 
/MONITOR 

3. 
NIF 

4. 
FECHA 

FACTURA 
(1) 

5. 
CONCEPTO 

6. 
IMPORTE 
FACTURA 

(BASE 
IMPONIBLE 

+ IGIC) 
 

7. 
IMPORTE 

RETENCIÓN 
IRPF (en 

caso 
de facturas 

con retención 
por IRPF),..  

8. 
FECHA  
PAGO  

MODELO 
111 Ó 
115 

9. 
IMPORTE 

NETO 
FACTURA 

(6-7) 

10. 
FECHA 

DE 
PAGO 

FACTURA 
(2) 

11. 
IMPORTE 

NETO 
FACTURA (9.) 
IMPUTADO A 

LA 
SUBVENCIÓN 
DEL CABILDO 

12. 
IMPORTE 

RETENCIÓN 
IRPF (7) 

IMPUTADO 
A LA 

SUBVENCIÓN 
DEL CABILDO 

13. 
IMPORTE  
FACTURA 

(6.) 
IMPUTADO 
A FONDOS 
PROPIOS 

14. 
IMPORTE  

FACTURA (6.) 
 IMPUTADO A 

LAS 
APORTACIONES 

USUARIOS 

15. 
IMPORTE  

FACTURA (6.) 
IMPUTADO A 

OTRAS 
SUBVENCIONES  
(citar procedencia 
de la subvención) 

(*) 
               
               
               
               
               

TOTALES               

 
(*) Añadir  una columna por cada subvención, ayuda, ingreso o recurso percibido para el mismo proyecto, indicando la procedencia. 
 
D./Dña._________________________, con NIF___________, en calidad de Presidente/a de  _______________________________, DECLARO, a los efectos oportunos, que los 
datos anteriormente mencionados son totalmente veraces. 
 

Sello y firma del/de la representante de la entidad 
 
 
 
 
(1) Todas las facturas deben contener su fecha comprendida dentro del periodo de realización de la actividad subvencionada. 
(2) La fecha de pago deberá estar comprendida entre el inicio del periodo para la realización de la actividad y el último día del plazo de justificación de la actividad subvencionada.  
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ANEXO V 
 
 
 
ESPACIO PARA EL LOGO DE LA ENTIDAD  

 
D./Dña._______________________________________________________, con N.I.F. nº 
___________, en calidad de Secretaria/o de la entidad __________________________, con N.I.F. nº 
_______________ 
 
CERTIFICO: Que las aportaciones realizadas por los usuarios sujetos al convenio del Centro 
Residencial/Día/Ocupacional ____________________en el mes de _____ del ejercicio 2019 asciende a la 
cantidad de __________ euros, habiéndose destinado dicha aportación a la ejecución del objeto de la 
subvención (atender a los gastos de la gestión de las plazas del Centro Residencial/Día/Ocupacional ______). (A 
certificar solo en el supuesto de que existan aportaciones de los usuarios). 
 
Estas aportaciones se desglosan en la siguiente tabla:  
 

Nombre y apellidos del usuario N.I.F. Importe total ___ mes 
  0,00 € 
   
   
   
   
   
 Total 0,00 Euros 

 
 
 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el visto bueno del ______-
_____________,  

 
en ________________, a ____, de __________________, de 20   . 

 
 
 
 
                            Vº Bº 
                 Presidente/a – Director/a                                                                    
(nombre y apellidos del Presidente/a – Director/a)         Firma y sello Secretario/a 
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Y en prueba de conformidad con todo lo anteriormente expuesto, las partes firman el presente Convenio, en 
triplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados. 

 

 
 

El Presidente El Presidente de LA FUNDACIÓN ISONORTE 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma  

 
 
 

Anselmo Francisco Pestana Padrón 

 
 
 

Eduardo Javier Calderón Piñero 
 

 
Visto el informe del Técnico de Administración Gene ral, 

D. Luis Miguel de Paz Pérez, con el visto bueno de la Jefa de 
Servicio, Dª. María Nieves Pérez Pérez, de fecha 3 de abril de 
2019. 

 
Visto el informe favorable de Intervención, de fech a 12 

de abril de 2019.  
 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, as í como el 
artículo 41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de 
La Palma, se somete a votación y se aprueba, por un animidad, 
la propuesta de acuerdo tal y como ha sido transcri ta. 
 
 

ASUNTO Nº 9 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO A 
SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA Y LA 
FUNDACIÓN CANARIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y PROMOCIÓN SOCIO-
LABORAL Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO “ISONORTE” POR EL QUE 
SE INSTRUMENTALIZA LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA LA  GESTIÓN DE 
LAS PLAZAS INSULARES SITAS EN EL CENTRO OCUPACIONAL  “LA 
TRAVIESA” PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de Doña Jovita Monterrey Yanes , Consejera 
Insular del Área de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y 
Artesanía del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, q ue es del 
siguiente tenor: 
 

“Examinado el texto del convenio a suscribir entre el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y la Fundación Canaria para la 
Formación Integral y Promoción Socio-Laboral y Coop eración para 
el Desarrollo “Isonorte” por el que se instrumental iza la 
subvención nominativa para la gestión de las plazas  insulares 
sitas en Centro Ocupacional “La Traviesa” para pers onas en 
situación de dependencia, y visto el informe favora ble emitido 
por la Jefa de Servicio y el Técnico de Administrac ión General 
del Servicio de Acción Social, en el que se pone de  manifiesto 
que de acuerdo con el artículo 22.2 a) de la Ley 38 /2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, podrán conce derse de forma 
directa las subvenciones previstas nominativamente en los 
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Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidad es Autónomas o 
de las Entidades Locales, en los términos recogidos  en los 
convenios y en la normativa reguladora de estas sub venciones, y 
que en el mismo sentido se pronuncia el artículo 19 .a) de la 
Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo Insul ar de La Palma 
y el artículo 65.1 del Real Decreto 887/2006, de fe cha 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Le y 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, aclarando  los artículos 
28.1 de la Ley 38/2003 y 65.3 del Real Decreto 887/ 2006 que será 
el Convenio el instrumento habitual para canalizar las 
subvenciones previstas nominativamente en los Presu puestos de las 
corporaciones locales, sin perjuicio de los que a e ste respecto 
establezca su normativa reguladora. 
 

Visto que existe consignación presupuestaria adecua da y 
suficiente en el Presupuesto  Prorrogado de este Ca bildo Insular 
2018 para el ejercicio 2019 en la aplicación presup uestaria 
233.489.05 “CONVENIO FUNDACION ISONORTE CTRO. OCUPA . LA 
TRAVIESA”, por importe de SETENTA Y CUATRO MIL OCHO CIENTOS NUEVE 
EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (74.809,08€). 
 

Visto que mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma de fecha 16 de marzo de 
2018 se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones  para el 
periodo 2018-2019, incluyendo la línea de actuación  número 8 
denominada “subvenciones destinadas a las Asociacio nes de la isla 
de La Palma prestadoras de servicios a personas con  
discapacidad”, tratándose la subvención objeto de e ste Convenio 
de una de las comprendidas dentro de la referida lí nea, dando por 
tanto cumplimiento a lo establecido en  el artículo  8.1 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s. 
 

Visto que la Fundación Isonorte, como queda acredit ado en el 
expediente en calidad de beneficiaria de la subvenc ión, cumple en 
el día de la fecha con los contenidos en el artícul o 13 de la Ley 
General de Subvenciones, no estando incursa en ning una de las 
circunstancias que le imposibilitarían ser benefici aria de la 
misma, habiendo presentado la justificación de las subvenciones 
concedidas en ejercicios anteriores para la misma f inalidad por 
parte de este Servicio de Acción Social. La entrega  anticipada de 
parte de la subvención se justifica por tanto en la  financiación 
necesaria de las actuaciones que son inherentes al objeto del 
convenio, sin la cual, estas  no podrían desarrolla rse ni 
culminarse. 
 
 Visto el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 01 de abril, 
de Cabildos Insulares,  que establece que los actos  del Consejo 
de Gobierno Insular adoptarán la forma de acuerdos del Consejo de 
Gobierno Insular, por lo que a la vista del informe  favorable 
emitido por el Técnico de Administración General y la Jefa de 
Servicio, y dado que en la tramitación del mismo se  han observado 
todos los trámites exigidos por la legislación vige nte, se 
PROPONE al Consejo de Gobierno Insular la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar el texto del CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE EL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y LA FUNDACION C ANARIA PARA LA 
FORMACIÓN INTEGRAL Y PROMOCIÓN SOCIO-LABORAL Y COOPERACIÓN PARA 
EL DESARROLLO “ISONORTE” POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA LA 
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SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA GESTION DE LAS PLAZAS  INSULARES 
SITAS EN CENTRO OCUPACIONAL “LA TRAVIESA” PARA PERS ONAS EN 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 
 

SEGUNDO.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la 
Corporación, o persona en quién legalmente delegue,  para que 
proceda a la firma del referido Convenio.  
 

TERCERO.- Facultar a la Sra. Consejera Insular de Servicios 
Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía del Excmo.  Cabildo 
Insular de La Palma a autorizar las modificaciones del contenido 
del convenio que se soliciten por el beneficiario, siempre que se 
observen los requisitos y el procedimiento que a cu yo efecto se 
contempla en el referido documento. 
 

El texto del Convenio a suscribir es del tenor lite ral 
siguiente: 

 
 “CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSU LAR DE LA 
PALMA Y LA FUNDACION CANARIA PARA LA FORMACIÓN INTE GRAL Y 
PROMOCIÓN SOCIO-LABORAL Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 
“ISONORTE” POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA LA SUBVENC ION NOMINATIVA 
PARA LA GESTION DE LAS PLAZAS INSULARES SITAS EN CE NTRO 
OCUPACIONAL “LA TRAVIESA” PARA PERSONAS EN SITUACIÓ N DE 
DEPENDENCIA”. 
 
 

En Santa Cruz de La Palma, a -- de ---------------- - de 2019. 
 
 

REUNIDOS 

 
DE UNA PARTE. D. Anselmo Francisco Pestana Padrón, con DNI 
42168016T, Presidente, en nombre y representación d el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, con NIF P3800002B, esp ecialmente 
facultado para este acto por acuerdo de Consejo de Gobierno 
adoptado en sesión ……………. de fecha ……de ……….…..de 2 019, de 
conformidad con el art. 125.2. de la Ley 8/2015, de  01 de abril, 
de Cabildos Insulares. 
 
Y DE OTRA.  D. Eduardo Javier Calderón Piñero con DNI: 42.169. 470-
M, en calidad de Presidente de la Fundación Canaria  para la 
Formación Integral y Promoción Socio-laboral y Coop eración para 
el Desarrollo “Isonorte” (en adelante, La Fundación  ISONORTE), 
con CIF G-38490785. 
 
Las partes se reconocen plena capacidad para la fir ma del 
presente Convenio y en tal sentido, 
 
 

EXPONEN 

 
I .- La Ley de Servicios Sociales establece que el si stema público 
de servicios sociales de Canarias está integrado po r el conjunto 
de recursos, equipamientos, proyectos, programas y prestaciones 
de titularidad pública y privada destinada al cumpl imiento de los 
objetivos establecidos la ley. 
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El sistema público de servicios sociales está integ rado por los 
servicios sociales de titularidad pública y los de titularidad 
privada acreditados de acuerdo con lo que establece  la presente 
ley. Todos estos servicios configuran conjuntamente  la red de 
servicios sociales de atención pública de la Comuni dad Autónoma 
de Canarias, destinados a la ciudadanía, en general , y, en 
particular, a las personas y colectivos más desfavo recidos, o que 
se hallaren en situación de exclusión social o en r iesgo de 
estarlo. 
 
II .- La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción  de la 
autonomía personal y atención a las personas en sit uación de 
dependencia, prevé la creación de un Sistema para l a Autonomía y 
Atención a la Dependencia con la participación y la  colaboración 
de todas las Administraciones Públicas. Este Sistem a garantiza el 
derecho subjetivo de la ciudadanía, consistente en asegurar el 
acceso de cualquier persona a las prestaciones y se rvicios que 
requiera en función de la situación de la dependenc ia en que se 
encuentre. 
 
III .- El artículo 12 de la referida Ley 39/2006 prevé la 
participación de la Entidades Locales en la gestión  de los 
servicios de atención a las personas en situación d e dependencia, 
de acuerdo con la normativa de sus respectivas Comu nidades 
Autónomas y dentro de las competencias que la legis lación vigente 
les atribuye, y en la disposición adicional duodéci ma de la 
citada Ley establece que, en la participación de la s entidades 
territoriales en el Sistema para la Autonomía y Ate nción a la 
Dependencia, se tendrán en cuenta las especificidad es reconocidas 
a los Cabildos Insulares en el caso de la Comunidad  Autónoma de 
Canarias. 
 
IV .- El desarrollo y consolidación de la red de atenc ión a la 
dependencia se ejecuta en cumplimiento de lo dispue sto en la Ley 
de Servicios Sociales de Canarias que establece que  a los 
Cabildos, les corresponde:  

“Proveer, organizar y gestionar los servicios espec ializados 
que por su naturaleza y características tengan cará cter insular o 
supramunicipal, de acuerdo con los criterios de su programación y 
los establecidos en la planificación general de la Comunidad 
Autónoma de Canarias”  

 “Concertar o conveniar, según corresponda, la gest ión de 
servicios sociales, en su ámbito territorial, con e ntidades 
públicas o de iniciativa privada, de conformidad co n lo 
establecido en esta ley y el resto de la normativa vigente 
aplicable” 

 
V.- Asimismo, la materia objeto del presente conveni o es 
competencia transferida al Excmo. Cabildo Insular d e La  Palma, 
desde la recepción por este, de las competencias tr ansferidas en 
virtud  del Decreto 113/2002 de 9 de agosto de tras paso de 
competencias de la Administración Pública de la Com unidad 
Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en ma teria de 
servicios sociales especializados a personas mayore s, personas 
con discapacidad y mujeres. 
 
VI .- La citada Ley de Servicios Sociales establece qu e podrán ser 
titulares de servicios, recursos y centros de servi cios sociales 
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tanto las personas físicas como las personas jurídi cas legalmente 
constituidas, de carácter público o privado, que co ntemplen entre 
sus fines la prestación de servicios sociales. Los servicios, 
recursos y centros de servicios sociales serán de t itularidad 
pública y de titularidad privada, gestionados por p ersonas 
físicas o entidades, que funcionen preferentemente sin ánimo de 
lucro, garantizándose la supervisión e inspección d e todos ellos 
por la Administración pública competente en los tér minos 
previstos en esta ley y sus disposiciones reglament arias. 
 
VII .- La Fundación ISONORTE es una entidad privada sin  ánimo de 
lucro que tiene como objeto de conformidad con los artículos 8 y 
9, de sus Estatutos “…todas aquellas actuaciones y actividades 
encaminadas a la formación integral, especialmente profesional y 
ocupacional, y a la inserción o reinserción socio l aboral de 
personas o colectivos con problemáticos de exclusió n económica y 
social, incidiendo en la prevención de las mismas y  las 
actuaciones encaminadas a la cooperación y al desar rollo de 
individuos grupos y/o comunidades” y “…para la cons ecución de sus 
fines la Fundación podrá llevar a cabo las siguient es 
actividades: 9.7.a) La inserción sociolaboral de co lectivos 
excluidos o en riesgo de exclusión social. 9.7.b) L a inserción 
sociolaboral de personas con discapacidad…”  
 
VIII .- En la actualidad, el Excmo. Cabildo Insular de L a Palma y 
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma han 
ratificado, con fecha 6 de agosto de 2018, los térm inos del 
convenio que tiene por objeto articular la colabora ción entre 
ambas administraciones para la prestación de los se rvicios de 
centro de día y de noche, así como de atención resi dencial 
(residencias, viviendas tuteladas y hogares funcion ales) 
incluidos en la Red de Centros Sociosanitarios, pro pios, 
concertados o convenidos por este Cabildo Insular, a las personas 
mayores o con discapacidad que tengan reconocida la  situación de 
dependencia, determinado los cuidados sanitarios, e n su caso, y 
se les hayan asignado dichos servicios en el Progra ma Individual 
de Atención donde se determinará el coste plaza/día  para la 
anualidad 2019.  
 
Si bien la financiación que sustenta dicho Convenio  para el 
ejercicio 2019 es de 6.640.382 € por parte de la Co nsejería de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, del Gobierno  de Canarias, 
además de la financiación de 223.316,35 € ya conten ida en las 
correspondientes transferencias realizada al Cabild o Insular de 
La Palma, según Decreto 113/2002, de 9 de agosto, y  que por parte 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, la financia ción ha de 
ser, según dicho Convenio de 3.655.518 €. Por lo ta nto, la 
aportación total por parte del Gobierno de Canarias  para el 
ejercicio 2019 es de 6.640.382 €; estando la financ iación del 
Cabildo de La Palma contenida en el Presupuesto Gen eral 
Prorrogado 2018 de esta Corporación Insular para el  ejercicio 
2019 en las correspondientes aplicaciones presupues tarias y 
posteriormente, cuando esté vigente el Presupuesto General 2019 
de este Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
 

Visto que en los Presupuestos Generales de la Comun idad Autónoma 
de Canarias para el ejercicio 2019, dentro del anex o relativo a 
“transferencias corrientes comunidad autónoma”, exi sten las 
siguientes aplicaciones presupuestarias: 
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- 234.999.59  “SERVICIO DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD .LA 
PALMA”, por un importe de UN MILLÓN SETECIENTOS SES ENTA Y UN 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS (1.761.899 €) .  

- 234.999.22 “SOSTENIMIENTO PLAZAS MAYORES SISTEMA CA NARIO 
DEPENDENCIA, a favor de los Cabildos Insulares y su s 
Organismos Autónomos, por un importe de TRECE MILLO NES 
NOVECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS 
(13.990.225 €) 

- 234.999.24 “SOSTENIMIENTO PLAZAS MAYORES SISTEMA DE PENDENCIA 
ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO”, a favor de los Cabildos 
Insulares y sus organismos autónomos, por importe d e NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS MIL EUROS (9.900.000 €). 

- 234G0310 “PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL” a fav or de los 
Cabildos Insulares y sus organismos autónomos, por importe 
de UN MILLÓN DE EUROS (1.000.000 €).  

- 234.999.86 “SERVICIO DE ATENCION S.SANIT. PERS. 
DEPENDIENTES, a favor de los Cabildos Insulares y s us 
Organismos Autónomos, por un importe de VEINTINUEVE  MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
EUROS (29.243.348 €). 

 

Asimismo, dentro del Presupuesto de Ingresos 2018 p rorrogado para 
el ejercicio 2019 del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, existe 
el Capítulo IV relativo a transferencias corrientes , con concepto 
nº 45007 y descripción: “PROGRAMA SOCIOSANITARIO AT ENCION A LA 
DISCAPACIDAD DE CANARIAS. LA PALMA”, y a la que le corresponde un 
importe de UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL O CHOCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE EUROS (1.761.899,00 €), incluyendo además con 
concepto nº 45011 y descripción: “FINANCIACION DEPE NDENCIA 
MAYORES Y DISCAPACIDAD”, a la que le correspondió u n importe 
inicial  de TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS (3.881.373,00 €). 

 

IX .- El artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octub re, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, establece que las 
Administraciones Públicas sirven con objetividad lo s intereses 
generales y actúan de acuerdo con los principios de  eficacia, 
jerarquía, descentralización, desconcentración y co ordinación, 
con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. 
Regula asimismo que deberán respetar, en su actuaci ón y 
relaciones, entre otros, los siguientes principios:  
… 
d.- Racionalización y agilidad de los procedimiento s 
administrativos y de las actividades materiales de gestión. 
… 
f.- Responsabilidad por la gestión pública. 
… 
h.- Eficacia en los objetivos fijados. 

i.- Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a 
los fines institucionales. 

j.- Eficiencia en la asignación y utilización de lo s recursos 
públicos. 
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k.- Cooperación, colaboración y coordinación entre las 
Administraciones públicas. 
 
El artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones 
Públicas, establece que las Administraciones Públic as podrán 
celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos co n personas 
tanto de Derecho Público como Privado, siempre que no sean 
contrarios al ordenamiento jurídico, ni versen sobr e materias no 
susceptibles de transacción, y tengan por objeto sa tisfacer el 
interés público que tienen encomendado, con el alca nce, efectos y 
régimen jurídico específico que, en su caso, prevea  la 
disposición que lo regule, pudiendo tales actos ten er la 
consideración de finalizadores de los procedimiento s 
administrativos o insertarse en los mismos, con car ácter previo, 
vinculante o no, a la resolución que le ponga fin. 
 
El artículo 48.7 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre , de Régimen 
Jurídico del Sector Público, establece que cuando e l convenio 
instrumente una subvención deberá cumplir con lo pr evisto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenc iones y en la 
normativa autonómica de desarrollo que, en su caso,  resulte 
aplicable. 

 
En virtud del artículo 6.2 de la Ley 9/2017, de 8 d e noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se tran sponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Pa rlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 2 6 de febrero 
de 2014, establece que “estarán también excluidos d el ámbito de 
la presente Ley los convenios que celebren las enti dades del 
sector público con personas físicas o jurídicas suj etas al 
derecho privado, siempre que su contenido no esté c omprendido en 
el de los contratos regulados en esta Ley o en norm as 
administrativas especiales”. 
 
X.-  Dentro de la modalidad de servicio de centro de dí a regulada 
en el art. 15 de la ley 39/2006, de 14 de diciembre , de promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de dependencia, y en el ámbito de la discapacidad, se entienden 
contemplados los centros ocupacionales, que de acue rdo con el 
art. 52 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su i nclusión 
social, tienen como finalidad asegurar los servicio s de terapia 
ocupacional y de ajuste personal y social a las per sonas con 
discapacidad con el objeto de lograr su máximo desa rrollo 
personal y, en los casos que fuera posible, facilit ar su 
capacitación y preparación para el acceso al empleo .  
 
El número de plazas de este Centro asciende a 12. D icho Centro 
será gestionado de acuerdo a las siguientes:  
 
 

CLÁUSULAS 
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PRIMERA.- OBJETO 
 
El objeto del presente Convenio es regular la coope ración entre 
las partes firmantes en la gestión de las 12 plazas  autorizadas y 
de ámbito insular sitas en el centro ocupacional “L a Traviesa” 
para personas en situación de dependencia que gesti ona la 
Fundación ISONORTE, en consonancia con el artículo 22.1 de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones , que 
establece en la letra a) del citado artículo que  p odrán 
concederse de forma directa las previstas nominativ amente en el 
Presupuesto de las Entidades Locales, habiéndose es tablecido en 
el Presupuesto Prorrogado de esta Corporación Insul ar 2018 para 
el ejercicio 2019, una consignación nominativa para  sufragar los 
gastos corrientes derivados de la gestión de todos los centros y 
residencias para personas mayores y para personas c on 
discapacidad en situación de dependencia, existente s en la isla 
de La Palma, y que no son gestionados de forma dire cta o 
indirecta por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma . 
 
A los efectos del presente Convenio, se entiende po r “plazas 
autorizadas y de ámbito insular” aquellas destinada s a la 
prestación de los servicios de centro de día y de n oche, así como 
de atención residencial, a personas en situación de  dependencia 
reconocida y a disposición del Sistema Canario para  la Autonomía 
y Atención a la Dependencia, plazas integradas en l a Red de 
Centros sociosanitarios del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, y 
que éste pone a disposición del sistema, entre dich as plazas se 
encuentran las plazas objeto del presente, por un t otal de 248 
días al año, desde el inicio de la vigencia del Con venio el 1 de 
enero de 2019, de acuerdo con lo previsto en normat iva vigente en 
la materia, excluyéndose los trastornos de conducta . 
 
SEGUNDA.- REQUISITOS DE ACCESO 
 
Podrán ser usuarias/os de estos centros, las person as en 
situación de dependencia con derecho a este recurso  según 
normativa vigente. 
 
TERCERA.- PROCESO DE ADMISIÓN  
 
El procedimiento administrativo de acceso al Centro  será 
íntegramente tramitado por el Excmo. Cabildo Insula r de La Palma 
desde su fase de inicio hasta su fase de finalizaci ón.  
 
En relación al inicio del procedimiento, este se pr omoverá a 
través de la correspondiente solicitud normalizada,  a la que se 
adjuntará la preceptiva documentación, debiendo pre sentarse en 
algunos de los registros que se recogen en el apart ado 4, del 
artículo 16 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Adm inistrativo 
Común.  
 
La resolución de acceso, se realizará por la Presid encia del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma  o persona que l e sustituya 
legalmente, tras el oportuno procedimiento administ rativo, en 
consonancia con la normativa vigente en materia de dependencia.  
 
Los solicitantes declarados admitidos procederán, d e existir 
plaza vacante, a su ingreso o alta en el plazo prev isto en la 
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resolución dictada al efecto. En otro caso, se inte grarán en una  
lista de espera que se llevará por riguroso orden c ronológico.  
 
Producida la incorporación del usuario se establece rá un periodo 
de adaptación  al centro, constituido por los treinta días 
naturales siguientes al de su incorporación al mism o. Si durante 
dicho periodo se apreciasen circunstancias personal es que impidan 
la atención al usuario, por parte del equipo técnic o se procederá 
a emitir nueva valoración para evaluar la idoneidad  del recurso a 
las necesidades del usuario y comprobar si se alcan zan los 
objetivos previstos en el programa de atención pers onalizada, 
poniéndolo en conocimiento, a través de la direcció n del centro, 
a la Corporación Insular, a efectos de dictar la re solución que 
corresponda. Transcurrido dicho periodo el usuario consolidará su 
derecho a la plaza ocupada.  
 
CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA FUNDACIÓN ISONORTE 
 
La Fundación Isonorte, como responsable de la gesti ón del centro, 
se obliga a lo siguiente: 

 
1.  Las plazas de los centros de atención en régimen de  día 

(centros de día, centros ocupacionales, centros de 
rehabilitación psicosocial), así como de atención 
residencial concertadas por el Excmo. Cabildo Insul ar de La 
Palma cumplirán los requisitos que se establecen en  el 
Decreto 67/2012, de 20 de julio, por el que se apru eba el 
Reglamento regulador de los centros y servicios que  actúen 
en el ámbito de la promoción de la autonomía person al y la 
atención a personas en situación de dependencia en Canarias, 
así como con los requisitos de autorización de Serv icio 
Sanitario Integrado en una organización no sanitari a que 
establece el Real Decreto 1277/2013, de 10 de octub re, y el 
de autorización de depósito de medicamentos en cent ros 
sociosanitarios que establece la Ley 4/2005, de 13 de julio, 
de Ordenación Farmacéutica de Canarias, debiendo ad aptarse a 
cualquier modificación normativa que sobre la mater ia 
pudiese afectarles.  
 

2.  Comunicar mensualmente al Cabildo Insular toda inci dencia 
sobre bajas, altas, traslados, variaciones de tipo 
económico, estado de las plazas en general, así com o 
cualquier otra información que le sea solicitada, d e 
conformidad con el Convenio que el Excmo. Cabildo I nsular de 
La Palma haya suscrito con la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para la prestación de los serv icios 
residenciales y centros de día y de noche a persona s en 
situación de dependencia y en general a personas ma yores o 
con discapacidad. 
 

3.  El centro deberá contar con un Director, en consona ncia con 
lo establecido en el Decreto 67/2012, de 20 de juli o, por el 
que se aprueba el Reglamento Regulador de los centr os y 
servicios que actúen en el ámbito de la promoción d e la 
autonomía personal y la atención a personas en situ ación de 
dependencia en Canarias, debiendo contar con titula ción 
universitaria, preferentemente en el ámbito social o 
sanitario o, en los casos de puestos ya ocupados, t res años 
de experiencia debidamente acreditada en el sector y, en 
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ambos casos, haber realizado formación complementar ia en las 
materias sociosanitarias relacionadas con las áreas  de 
conocimiento de atención a la dependencia. Esta for mación 
complementaria deberá contar con un mínimo de 300 h oras que 
deberá ser impartida por entidades públicas o acred itadas en 
cualificación profesional en dichos ámbitos. 

Con el resto del personal se cumplirán las ratios 
establecidas en el referido Decreto 67/2012, así co mo 
cualquier texto normativo que modifique el mismo du rante la 
vigencia del convenio. En todo caso la comisión par itaria 
participará en la selección del personal que vaya a  prestar 
sus servicios en el centro, según se establece en l a 
cláusula decimoquinta. 

No se considerará gasto subvencionable el coste del  
trabajador que haya sido contratado sin autorizació n de la 
comisión paritaria a partir de la firma del present e 
convenio. 

La suscripción del presente convenio no implicará l a 
existencia de vínculo jurídico laboral alguno entre  el 
personal contratado y la Corporación Insular. Tampo co se 
producirá a la finalización de la vigencia del pres ente 
convenio, una subrogación empresarial del Cabildo e n los 
términos previstos en el vigente Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo  1/1995, 
de 24 de marzo. 
 

4.  A fin de garantizar la debida confidencialidad, el centro y 
el personal que tenga relación directa o indirecta con la 
prestación del servicio objeto de este convenio gua rdarán 
secreto profesional sobre todas las informaciones, 
documentos y asuntos a los que tengan acceso o cono cimiento 
por razón de su actividad durante el periodo en que  las 
personas mantengan su carácter de usuario e incluso  después 
de éste, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 diciembre, de Protección de Datos de  Carácter 
Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de d iciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo d e la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección  de datos 
de carácter personal, y a formar e informar a su pe rsonal en 
las obligaciones que de tales normas dimanan. 
 

5.  La Fundación Isonorte se compromete a colocar el lo gotipo 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y  la identi dad 
corporativa gráfica del Gobierno de Canarias, a los  efectos 
de dar a conocer el carácter cofinanciador por los mismos, 
en carteles, placas conmemorativas, material impres o, medios 
electrónicos o audiovisuales o bien en menciones re alizadas 
en medios de comunicación. A tal fin, las identidad es 
corporativas que se deberán tener en cuenta serán l as 
siguientes: 
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Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma : 

 

 
 

 
Gobierno de Canarias

 
 

 
 

6.  La Fundación Isonorte se compromete a justificar la  
cuantía del importe de la subvención por el coste t otal de 
los gastos incurridos en la realización de la activ idad 
subvencionable. 
  

Cuando las actividades hayan sido financiadas ademá s de 
con la subvención de este Excmo. Cabildo, con fondo s 
propios u otras subvenciones o recursos, deberá 
acreditarse en la justif
aplicación de tales fondos a las actividades 
subvencionadas, de forma que en ningún caso los ing resos 
obtenidos podrán ser superiores al coste de la acti vidad 
subvencionada.  
 
La Fundación Isonorte se compromete a comunicar
concesión de otras ayudas, subvenciones, ingresos o  
recursos que financien la actividad subvencionada t an 
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterio ridad a 
la justificación de la aplicación dada a los fondos  
percibidos, facilitar, en cualquier
de este Excmo. Cabildo cualquier otra información o  
documento relacionado con el funcionamiento del Cen tro, 
así como a la cesión de cualquier otro dato que, a los 
efectos de integrarlo en la aplicación informática 
“Sistema de Informa
(SIDCAN)” del Servicio Canario de la Salud, le sean  
requeridos. 
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Excmo. Cabildo Insular Se podrá descargar este 
modelo de l ogotipo en la 
página web del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma; 
www.cabildodelapalma.es, de 
acuerdo con la siguiente 
ruta: 
inicio/cabildo/identidadcorp
orativa.

Gobierno de Canarias : 

 

Se podrá descargar este modelo 
de logotipo en el Manual de la 
Ide ntidad Gráfica del Gobierno 
de Canarias, en la siguiente 
dirección: http://www.gobiernodec
anarias.org/identidadgrafica/zon
a_de_descarga.jsp

 

 

 

 

 

La Fundación Isonorte se compromete a justificar la  
cuantía del importe de la subvención por el coste t otal de 
los gastos incurridos en la realización de la activ idad 
subvencionable.  

Cuando las actividades hayan sido financiadas ademá s de 
con la subvención de este Excmo. Cabildo, con fondo s 
propios u otras subvenciones o recursos, deberá 
acreditarse en la justif icación el importe, procedencia y 
aplicación de tales fondos a las actividades 
subvencionadas, de forma que en ningún caso los ing resos 
obtenidos podrán ser superiores al coste de la acti vidad 

 

La Fundación Isonorte se compromete a comunicar
concesión de otras ayudas, subvenciones, ingresos o  
recursos que financien la actividad subvencionada t an 
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterio ridad a 
la justificación de la aplicación dada a los fondos  
percibidos, facilitar, en cualquier  momento y a solicitud 
de este Excmo. Cabildo cualquier otra información o  
documento relacionado con el funcionamiento del Cen tro, 
así como a la cesión de cualquier otro dato que, a los 
efectos de integrarlo en la aplicación informática 
“Sistema de Informa ción de Dependencia de Canarias 
(SIDCAN)” del Servicio Canario de la Salud, le sean  
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Se podrá descargar este 
ogotipo en la 

página web del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma; 
www.cabildodelapalma.es, de 
acuerdo con la siguiente 

inicio/cabildo/identidadcorp

Se podrá descargar este modelo 
de logotipo en el Manual de la 

ntidad Gráfica del Gobierno 
de Canarias, en la siguiente 

http://www.gobiernodec
anarias.org/identidadgrafica/zon
a_de_descarga.jsp  

La Fundación Isonorte se compromete a justificar la  
cuantía del importe de la subvención por el coste t otal de 
los gastos incurridos en la realización de la activ idad 

Cuando las actividades hayan sido financiadas ademá s de 
con la subvención de este Excmo. Cabildo, con fondo s 
propios u otras subvenciones o recursos, deberá 

icación el importe, procedencia y 
aplicación de tales fondos a las actividades 
subvencionadas, de forma que en ningún caso los ing resos 
obtenidos podrán ser superiores al coste de la acti vidad 

La Fundación Isonorte se compromete a comunicar  la 
concesión de otras ayudas, subvenciones, ingresos o  
recursos que financien la actividad subvencionada t an 
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterio ridad a 
la justificación de la aplicación dada a los fondos  

momento y a solicitud 
de este Excmo. Cabildo cualquier otra información o  
documento relacionado con el funcionamiento del Cen tro, 
así como a la cesión de cualquier otro dato que, a los 
efectos de integrarlo en la aplicación informática 

ción de Dependencia de Canarias 
(SIDCAN)” del Servicio Canario de la Salud, le sean  
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7.  La Fundación Isonorte se obliga a presentar a este Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma un certificado emitido por 
el/la Secretario/a de la entidad con el visto bueno  del 
Presidente, de las aportaciones realizadas por los 
usuarios sujetos al Convenio del Centro 
Residencial/Día/Ocupacional con carácter mensual en  los 
diez días naturales siguientes a la finalización de  cada, 
según ANEXO V, y en las que se certifique que las 
referidas aportaciones se destinan a la ejecución d el 
objeto de la subvención. 

 
8.  La Fundación Isonorte reintegrará todas aquellas 

cantidades indebidamente percibidas por no haberse 
justificado conforme a lo dispuesto en la Cláusula 
Decimosegunda, o por el incumplimiento de alguna de  las 
condiciones establecidas en el resto del convenio, de 
acuerdo con el procedimiento previsto para las 
subvenciones en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo,  por el 
que se establece el régimen general de subvenciones  de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, así como en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s y el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que s e 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 

QUINTA.- OBLIGACIONES DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE  LA PALMA  

 

1.  Abonar a La Fundación Isonorte la cantidad que se 
establece en la siguiente cláusula. 
 

2.  Realizar cuantos controles periódicos de la correct a 
prestación y ocupación de los centros por las perso nas en 
situación de dependencia reconocida considere 
convenientes. 

 

3.  Asesorar técnicamente a la entidad beneficiaria en 
aquellas cuestiones relacionadas con la ejecución d el 
presente convenio. 
 

SEXTA.- PLAZOS Y MODOS DE PAGO 
 
El Excmo. Cabildo Insular de La Palma abonará, en u n primer 
plazo, a La Fundación Isonorte, como entidad gestor a del 
recurso, para el mantenimiento de 12 plazas, la can tidad de de 
SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS (62.340,90€), en base al coste plaza/día p ara el año 
2019. 
 
El coste plaza/día para el año 2019 será aquel que se fija en el 
Convenio entre este Cabildo de La Palma y la Admini stración 
Pública de la Comunidad Autónoma, al que se hace re ferencia en 
la parte expositiva. El coste total máximo será de SETENTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 
(74.809,08€). 
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El abono se realizará con carácter anticipado  quedando dicha 
medida justificada en virtud del  artículo 34.4 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s, conocida 
la circunstancia de que se trata de un convenio cuy o objeto es 
la gestión de las plazas autorizadas y de ámbito in sular que 
pone a disposición de esta Corporación la entidad b eneficiaria, 
para lo cual carece de medios económicos propios pa ra su 
mantenimiento.  
 
El abono se reconocerá y liquidará por parte de la Corporación 
Insular en varios plazos (entre dos y cuatro pagos en el año) 
una vez sea ratificado este Convenio. El importe de l primer pago 
no será inferior al 30% ni superior al 85% de la ca ntidad total 
estipulada que se contempla en el párrafo primero. Todo ello 
teniendo en cuenta que el objeto del Convenio es su fragar el 
coste de la plaza ocupada (plaza adjudicada a una p ersona que 
tenga reconocida la situación de dependencia y dete rminados los 
cuidados sanitarios), siempre y cuando el 75% de la s plazas 
convenidas sean ocupadas por personas declaradas en  situación de 
dependencia, con derecho a  un recurso para persona s 
dependientes según normativa vigente. 
 
El abono de las citadas cantidades se llevará a cab o con cargo a 
la aplicación presupuestaria 233.489.05 “Convenio F undación 
Isonorte Ctro. Ocupa. La Traviesa. Gastos de Manten imiento” del 
Presupuesto General prorrogado 2018 para el ejercic io 2019 de 
este Cabildo Insular. 
 
SÉPTIMA.- PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS EN LA FINAN CIACIÓN 
 
La Administración General del Estado, la Administra ción de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma sustentarán parcialmente y en los términos ex puestos el 
contenido económico del presente convenio, resultan do también 
sustentado con la participación individual del usua rio, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la normativa estatal y  territorial 
vigente en materia de dependencia en cada momento.  
 
OCTAVA.- GARANTÍA  

 
Asimismo esta Corporación Insular exime a La Fundac ión Isonorte 
de la  presentación de garantías frente a este pago  anticipado 
fundamentando dicha actuación en el artículo 42.1.a ) del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se apr ueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, G eneral de 
Subvenciones.  
 

NOVENA.-  COMPATIBILIDAD DE LA SUBVENCIÓN 
 
La subvención que el presente convenio instrumental iza es 
compatible con cualesquiera otras subvenciones, ayu das, ingresos 
o recursos, procedentes de cualesquiera Administrac iones o entes 
públicos o privados que, para el mismo objeto pueda  obtener la 
beneficiaria de la presente subvención, manteniendo  en cualquier 
la caso la obligación de comunicar según consta en la cláusula 
cuarta, punto sexto, del presente convenio. 
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En el caso de que los ingresos obtenidos sean super iores al 
coste de la actividad subvencionada, procederá el r eintegro del 
exceso obtenido sobre el coste de la actividad subv encionada, 
así como la exigencia del interés de demora corresp ondiente. 
 
DÉCIMA.- GASTOS SUBVENCIONABLES 
 
La financiación concedida irá destinada a sufragar los gastos de 
personal, de actividades y los gastos generales de mantenimiento 
del centro que de manera indubitada respondan a la naturaleza 
del objeto del presente convenio durante el año en curso y en 
todo caso se imputarán en los mismos términos que s e han 
consignado en el plan de financiación presentado po r el 
beneficiario.  
 
Los gastos generales del mantenimiento del centro d eberán reunir 
las siguientes características: ser bienes fungible s y no ser 
susceptibles de ser inventariables. 
 
Los gastos subvencionables deberán realizarse duran te el periodo 
de realización de la actividad subvencionada, es de cir, la fecha 
de emisión de las facturas acreditativas del gasto realizado 
deberá estar comprendida entre el 1 de enero de 201 9 y el 31 de 
diciembre de 2019. 
 
Los citados gastos deberán ser efectivamente pagado s en el 
periodo comprendido entre la fecha de inicio del pl azo de 
realización de la actividad subvencionada y la fech a de 
finalización del plazo para la justificación de la subvención. 
 
En el caso de que un gasto sea pagado mediante cheq ue, la fecha 
del cargo en la cuenta corriente del beneficiario d el mismo 
deberá estar comprendida en el periodo al que se re fiere el 
párrafo anterior. 
 
Los conceptos de gastos que integran el plan de fin anciación de 
la actuación objeto de subvención (gastos de person al, de 
actividades y de mantenimiento) podrán compensarse entre sí, a 
efectos de su justificación, con un límite del 10%,  sin que en 
ningún caso dicha compensación conlleve una alterac ión del coste 
total solicitado. 
 
En el caso del personal obligatorio previsto en el Decreto 
67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba el R eglamento 
Regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito de 
la promoción de la autonomía personal y la atención  a personas 
en situación de dependencia en Canarias, no se cons iderará gasto 
subvencionable el coste de dicho personal en caso d e que se 
encontrara en situación de incapacidad temporal  y su plaza no 
fuera convenientemente sustituida, tanto si no se p roduce la 
sustitución, como si la misma se produce con person al que no 
cumple los requisitos previstos para el puesto por el citado 
Decreto 67/2012. Esta condición surtiría efecto, en  el caso del 
director del centro, a partir de los 2 meses de dec laración de 
la incapacidad, y a partir de 15 días para el resto  del personal 
obligatorio. 
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En un contrato de arrendamiento financiero serán su bvencionables 
los pagos abonados por el arrendatario al arrendado r, con 
excepción de los intereses deudores, siempre y cuan do el 
contrato de arrendamiento  no recoja el compromiso expreso de 
ejercitar el derecho de opción de compra en tiempo y forma o 
alternativamente un plazo mínimo de duración de arr endamiento 
con el que pueda entenderse cubierta la vida útil d el activo. No 
serán subvencionables otros costes ligados al contr ato de 
arrendamiento financiero, específicamente el ejerci cio de la 
opción de compra, el margen del arrendador, seguros ,  intereses 
de costes de refinanciación así como los impuestos indirectos 
recuperables. 
 
Serán subvencionables los gastos de auditoría gener ados por la 
elaboración del informe requerido en la cláusula de cimosegunda. 
 
Serán también subvencionables los gastos financiero s causados 
por el retraso en el pago de la subvención, cuando el origen de 
los mismos sean los intereses y otros gastos bancar ios 
producidos por el uso de una póliza de crédito, ant icipo 
bancario o préstamo, para hacer frente a los gastos  
subvencionables previstos en el presente convenio y  autorizados 
por el órgano concedente de acuerdo con el plan de financiación 
presentado por el beneficiario, debido a que el abo no de la 
subvención se produzca con posterioridad al pago de l gasto, y 
siempre que dicho gasto sea producido con referenci a a un mes 
determinado dentro de la vigencia del convenio, ent re el 1 de 
enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, que no se encuentre 
cubierto por alguno de los pagos fraccionados previ stos en la 
cláusula sexta. 
 
En todo caso, es requisito que entre el gasto reali zado por el 
beneficiario y la actividad objeto de la subvención , exista una 
relación que posibilite aseverar sin ningún género de duda que 
el gasto se ha contraído en el marco de las actuaci ones 
financiadas con fondos públicos, es decir, el gasto  ha de estar 
en relación con el cumplimiento de la finalidad o l a realización 
de la actividad subvencionada. 
 
No se considerará como gasto subvencionable aquello s gastos que 
se realicen con personas o entidades vinculadas con  el 
beneficiario. Se considerará que existe vinculación  con aquellas 
personas físicas o jurídicas o agrupaciones sin per sonalidad en 
las que concurran las circunstancias previstas en e l artículo 
68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por  el que se 
aprueba el Reglamento de La Ley General de Subvenci ones y que se 
relacionan a continuación: 
 
a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas 
ligadas con análoga relación de afectividad, parent esco de 
consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el 
segundo. 

b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una relación 
laboral retribuida mediante pagos periódicos. 

c) Ser miembros asociados del beneficiario a que se  refiere el 
apartado 2 y miembros o partícipes de las entidades  sin 
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personalidad jurídica a que se refiere el apartado 3 del 
artículo 11 de la Ley General de Subvenciones. 

d) Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus con sejeros o 
administradores, así como los cónyuges o personas l igadas con 
análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segu ndo. 

e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo 4  de la Ley 
24/1988, de 28 de julio, reguladora del Mercado de Valores, 
reúnan las circunstancias requeridas para formar pa rte del mismo 
grupo. 

f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin person alidad y sus 
representantes legales, patronos o quienes ejerzan su 
administración, así como los cónyuges o personas li gadas con 
análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segu ndo. 

g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin person alidad y las 
personas físicas, jurídicas o agrupaciones sin pers onalidad que 
conforme a normas legales, estatutarias o acuerdos contractuales 
tengan derecho a participar en más de un 50 por cie nto en el 
beneficio de las primeras. 
 
DECIMOPRIMERA.- SUBCONTRATACIÓN 
 
Según lo establecido en el art. 29 de la Ley 38/200 3, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, no se permite a l 
beneficiario la subcontratación con terceros de por centaje 
alguno de la actividad subvencionada. 
 

DECIMOSEGUNDA.- JUSTIFICACIÓN DE GASTOS 

  
Se establece como plazo máximo para justificar la f inanciación 
recibida hasta el 2 de marzo de 2020, y para ello s e aportará: 

1.- Certificado emitido por el/la Secretorio/a de l a entidad 
con el visto bueno de el/la Presidente/a según Anex o I. 

2.- Una memoria justificativa de la subvención conc edida y 
explicativa de las actuaciones realizadas según Ane xo II. 
Dicha memoria deberá estar firmada y sellada por el /la 
representante de la entidad. 

3.- Ficha de gasto de personal del Centro 
Residencial/Día/Ocupacional (Se adjunta modelo como  Anexo 
III). 

4.- Ficha de gastos en facturas (se adjunta modelo Anexo IV). 

5.- Informe de Auditoría externa sobre el cumplimie nto de las 
condiciones de las obligaciones del beneficiario y la 
justificación de los gastos. El auditor ha de estar  inscrito 
como tal en el Registro Oficial de Auditores de Cue ntas 
dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditor ía de 
Cuentas. 

El auditor emitirá un informe de verificación y rev isión en el 
que se detallarán las comprobaciones realizadas y s e 
comentarán todos aquellos hechos o excepciones que pudieran 
suponer un incumplimiento por parte del beneficiari o de la 
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normativa aplicable o de las condiciones impuestas para la 
percepción de la subvención en la presente resoluci ón, 
debiendo proporcionar la información con suficiente  detalle y 
precisión para que el órgano gestor pueda concluir al 
respecto, todo ello con relación a la justificación  de la 
subvención concedida, así como las verificaciones 
administrativas realizadas in situ. 

El informe de auditoría ha de corroborar el correct o 
estampillado de toda la documentación justificativa  de los 
gastos de personal (nóminas, modelo 111, TC1 y TC2)  y de 
facturas, modelo 115 y modelo 180, si los hubiera. 

Con independencia del resultado del informe de audi toría, el 
órgano administrativo concedente podrá efectuar cua ntas 
actuaciones de comprobación considere convenientes y 
necesarias incluyendo la revisión de la documentaci ón 
justificativa original. 
 
Esta documentación justificativa comprenderá:  

 
A) Gastos de personal: 

  
1) Copia compulsada de los contratos de trabajo. 

 
2) Las nóminas originales y sus comprobantes de pag o (orden 
de transferencia  y extracto  bancario que refleje la 
operación), debidamente estampillados al efecto de 
concurrencia de subvenciones. 
 
 3) Los Modelos 111 originales de las retenciones p racticadas 
y sus comprobantes de pago (extracto bancario que r efleje la 
operación). Deberá entenderse por original el docum ento, que 
en su caso, se haya presentado o se vaya a presenta r para el 
estampillado al efecto de concurrencia de subvencio nes.  

 
4) Modelo 190, de las hojas donde conste su present ación en 
Agencia Tributaria y de aquellas donde consten los 
trabajadores del Centro Residencial/Día/Ocupacional . 
 
5) TC1 y TC2 originales de cotizaciones a la Seguri dad 
Social y sus comprobantes de pago (extracto bancari o que 
refleje la operación). El TC2 deberá estar firmado por el 
titular de la autorización. Se entenderá como origi nal, el 
documento que en su caso, se haya presentado o se v aya a 
presentar para el estampillado al efecto de concurr encia de 
subvenciones.  
 
6) Listado de costes del personal del Centro 
Residencial/Día/Ocupacional en el que conste, al me nos, la 
siguiente información relativa a cada trabajador/a:  líquido 
de la nómina, seguridad social a cargo del trabajad or, 
seguridad social a cargo de la empresa, pagos deleg ados, 
bonificaciones, total de la seguridad social, reten ciones en 
concepto de IRPF, pagas, total, etc. 
 
B)  Gastos de actividades y mantenimiento: 
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1) .- Facturas originales acreditativas del gasto r ealizado,  
(que deberán cumplir los requisitos establecidos po r el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que s e aprueba 
el Reglamento por el que se regulan las obligacione s de 
facturación, y la Ley 20/1991, de 7 de junio de mod ificación 
de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fisc al de 
Canarias y/o sus posteriores modificaciones.), debi endo 
constar en cada una de ellas, la denominación del C entro 
Residencial/Día/Ocupacional al que corresponde y su s 
comprobantes de pago (orden de transferencia  y ext racto 
bancario que refleje la operación).  

 
La documentación acreditativa del pago de dichas fa cturas 
será la siguiente:  
 
- Para facturas pagadas por mediante transferencia ba ncaria 

o domiciliación bancaria, extracto bancario que ref leje 
la operación. Si el pago de la factura se realiza 
conjuntamente con otras facturas se deberá remitir copia 
de la orden de transferencia con desglose de los pa gos 
que se incluyen en la misma y el importe total de l a 
misma, así como copia del cargo en cuenta de la cit ada 
orden de transferencia.  

- Para facturas pagadas en efectivo, recibo del prove edor 
en el que conste: los datos del proveedor, el númer o de 
la factura, la forma de pago, el importe y fecha de  pago, 
debidamente firmado y sellado. Sólo se admitirán pa gos en 
metálico siempre y cuando el importe de cada pago s ea 
inferior a 600,00 € y la suma total de los mismos n o 
supere el 25% de la cantidad total justificada.  

- Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito d eben 
acompañarse del justificante de dicho pago y extrac to 
bancario que refleje la operación.  

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

 
2) Contrataciones específicas de servicios o de ser vicios 
profesionales. Copia compulsada del contrato (en su  caso), 
y/o de las facturas (que deberán estar válidamente emitidas 
según los requisitos establecidos por el Real Decre to 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueb a el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones d e 
facturación, y la Ley 20/1991, de 7 de junio de mod ificación 
de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fisc al de 
Canarias y/o sus posteriores modificaciones), debie ndo 
constar en cada una de ellas, la denominación del C entro 
Residencial/Día/Ocupacional al que corresponde, com probantes 
de pago, el Mod. 111 correspondientes y sus comprob antes de 
pago (extracto bancario que refleje la operación), así como 
el Mod. 190.  
 
3) Documento emitido por entidad financiera en la q ue conste 
el nombre del titular de la cuenta/s con cargo a la  cual se 
abonaron los gastos de personal y los restantes gas tos.  
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4) En caso de que se imputen a la subvención gastos  
derivados del informe de Auditoría, se aportará cop ia 
compulsada de la factura, o documento de valor prob atorio 
equivalente en el tráfico jurídico mercantil, y doc umento 
acreditativo del pago de dicha factura (extracto ba ncario 
que refleje la operación).  
 
5) Certificado bancario donde se haga constar los i mportes y 
la efectiva relación entre los gastos financieros y  el pago 
de los gastos subvencionables, así como los documen tos de 
liquidación de las operaciones bancarias de liquida ción de 
intereses, comisiones, etc. y extracto de movimient os que 
justifiquen los gastos financieros y su vinculación  al 
efectivo pago de los gastos subvencionados en el pr esente 
convenio.  
 
 
C)  Justificación de ingresos/aportaciones:  
 
1) Las aportaciones de los usuarios del Centro 
Residencial/Día/Ocupacional deberán acreditarse med iante 
copia compulsada del comprobante de ingreso en cuen ta 
bancaria que  permita identificar la titularidad de  la 
cuenta así como los datos del usuario, el importe e l 
concepto de a qué corresponde el ingreso (mensualid ad,…).  
2) Si se percibiesen otras ayudas, subvenciones, in gresos o 
recursos, procedente de cualesquiera Administracion es, o 
entes públicos o privados para el desarrollo del pr oyecto, 
deberá aportarse comprobante documental de cada una  (copia 
de la notificación/comunicación de la entidad conce dente, 
del boletín oficial donde se haya publicado, etc.) y copia 
del ingreso bancario de los mismos, en el que se 
identifiquen los datos de la entidad beneficiaria, de la 
concedente, la fecha, el concepto y el importe, así  como 
cualquier otro dato necesario para la comprobación de la 
procedencia de los mismos.  

La documentación justificativa deberá remitirse en formato 
digital, correctamente escaneada y siendo visible e l 
estampillado de los justificantes que así se requie ra en 
la presente cláusula. No se presentarán en formato digital 
los anexos I, II, III y IV. En cualquier caso, el ó rgano 
concedente podrá requerir la presentación de la 
documentación original cuando lo considerase necesa rio.  

 
A estos efectos, para el ejercicio de la función de  control 

financiero de la subvención concedida, La Fundación  Isonorte 
tendrá a disposición del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
a partir del día siguiente a la finalización del pl azo para 
presentar la correspondiente justificación a esta 
subvención, la documentación justificativa del cost e total 
de la gestión del Centro Residencial/Día/Ocupaciona l, así 
como de los ingresos/aportaciones que financiaron e l coste 
total, pudiendo solicitarse por parte de esta Corpo ración 
Insular su presentación en cualquier momento. 

 
En base a lo estipulado en el artículo 73.2 del Rea l Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
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que desarrolla la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, los justificantes de gasto (nóminas, TC1, TC2, 
Modelo 111, Modelo 115, facturas, etc.) serán marca dos por la 
entidad beneficiaria antes de su presentación ante el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma con una estampilla que permita el 
control de la concurrencia de subvenciones. El text o de este 
estampillado será el siguiente: 
 
“Este documento sirve de justificante parcial/total , por importe 
de ______ €, de la subvención concedida por el Excm o. Cabildo de 
La Palma por importe de ______ € para el proyecto _ _______” 
 

DECIMOTERCERA.- VIGENCIA  
 
La duración del presente convenio se extenderá desd e su firma 
hasta el 31 de diciembre de 2019, produciendo efect os desde el 
día 1 de enero de 2019. El convenio estará  sujeto,  en todo caso 
y momento, a cualquier variación de contenido que s e produzca en 
el marco de la normativa vigente en la materia de d ependencia a 
nivel estatal y territorial, o en su caso a cualqui er 
modificación de índole presupuestaria que afecte al  sustento 
económico del texto.  
 
DECIMOCUARTA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 
 
Tras la firma del convenio, se podrá modificar el m ismo: 
 

A)  A iniciativa propia por parte de este Excmo. Cabild o 
Insular de La Palma, en consonancia, en su caso, co n las 
posibles modificaciones del Convenio ratificado el 6 de 
agosto de 2018, por el período 2018-2021, suscrito con la 
Comunidad Autónoma para la prestación de servicios a 
personas en situación de Dependencia 

 
B)  A solicitud de la entidad beneficiaria, siempre  que 

en este último supuesto se cumplan los siguientes 
requisitos: 

1.  La solicitud de modificación deberá satisfacer el 
interés general, lo que deberá ser justificado de f orma 
suficiente en la misma, o en una memoria que la 
acompañe, indicándose expresamente que no se vulner an 
intereses de terceros ni se altera esencialmente la  
naturaleza u objetivos de la subvención, ni afecta al 
principio de competencia. 

2.  La modificación es un supuesto excepcional en los 
procedimientos de concesión de subvenciones u otro tipo 
de ayudas, no pudiendo estar motivada en razones de  
oportunidad o conveniencia. 

3.  La causa que justifica la petición por el beneficia rio 
no puede obedecer a culpa o negligencia por su part e. 

4.  Las causas de fuerza mayor o el caso fortuito puede n 
considerarse como supuestos habilitantes para, en 
concurrencia con los otros criterios exigidos, acce der a 
la modificación. 
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5.  La comunicación del beneficiario de las causas que 
justifican la modificación solicitada de forma inme diata 
a su aparición y, en todo caso, con anterioridad a la 
finalización del plazo de ejecución. 

6.  No caben modificaciones que supongan un aumento de la 
aportación global máxima para el Cabildo Insular de  La 
Palma salvo en el supuesto contemplado en la cláusu la 
sexta de este Convenio. 

7.  En la solicitud de modificación, o en la documentac ión 
que la acompaña, deben de reflejarse de forma clara  las 
causas que han sido consideradas para adoptar la 
decisión de solicitar la misma, especificando 
detalladamente cuáles son las nuevas obligaciones q ue se 
adquirirán, en caso de admitirse la modificación, y  
condiciones a las que se somete. Dichas circunstanc ias 
deben ser adecuadas, documentadas, proporcionadas y  
razonables, y así deben quedar acreditadas en la 
solicitud del beneficiario. 

8.  En la documentación debe quedar constancia, y así 
expresarse en la solicitud del beneficiario, sobre la 
viabilidad de las nuevas condiciones y/o, en su cas o, 
del nuevo cronograma al que se someten las actuacio nes 
subvencionadas, y que a pesar del tiempo transcurri do 
desde la concesión se mantenga indemne la naturalez a y 
los objetivos de la subvención. 

9.  Se debe analizar en la solicitud de modificación la  
garantía o aseguramiento del cumplimiento futuro. 

Corresponderá al titular de la Consejería de Servic ios Sociales, 
previo informe de la Jefa de Servicio, la estimació n o, en su 
caso, desestimación de las solicitudes de modificac ión. 
 
DECIMOQUINTA.- COMISIÓN PARITARIA 
 
Se creará una comisión formada por dos representant es del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y dos de La Fundación I sonorte que 
tendrá entre sus funciones el seguimiento, vigilanc ia y control 
de la ejecución del convenio y, más concretamente, las 
siguientes: 

- Resolver los problemas de interpretación y cumplimi ento que 
puedan plantearse respecto al convenio. 

- Participar en la selección del personal que vaya a prestar sus 
servicios en el centro. 

 
Los representantes del Cabildo Insular serán design ados por la 
persona titular de la Consejería de Servicios Socia les quien a 
su vez designará a la Presidencia y la Secretaría d e dicha 
Comisión. El/la presidente/a de la Comisión decidir á, en el caso 
de votaciones, el resultado de empate con voto de c alidad. 
 

DECIMOSEXTA.- RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

El presente Convenio podrá resolverse por las sigui entes causas:  
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a)  Por mutuo acuerdo de las partes. 

b)  Incumplimiento acreditado por una de las partes de 
cualquiera de sus estipulaciones.  

c)  La falta o merma de la calidad en los servicios. 

d)  Incumplir las obligaciones que impone la normativa 
vigente respecto al ejercicio de las tareas y 
actividades de atención a los usuarios de dicho Cen tro. 

e)  La obstaculización para la comprobación, vigilancia  y 
requerimiento por parte de los servicios 
correspondientes del Cabildo Insular de La Palma. 

f)  Por cualquiera de las causas previstas legalmente. 
 
DECIMOSÉPTIMA.- INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO 
 
El incumplimiento del presente convenio por alguna de las partes 
dará lugar a la resolución del mismo. La parte afec tada por el 
incumplimiento deberá justificar de manera motivada  dicho 
incumplimiento y solicitar expresamente la resoluci ón del 
Convenio. 
 
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas , así como la 
exigencia del interés de demora desde el momento de l pago de la 
subvención, en los supuestos contemplados en la ley  38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.   
 
Con carácter general, serán aplicables las condicio nes y el 
procedimiento del reintegro previsto en  el Capítul o II, del 
Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge neral de 
Subvenciones, teniendo en cuenta que la referencia que en la 
misma se realiza a la Intervención General del Esta do se 
entiende referida a la Intervención General del Exc mo. Cabildo 
Insular de La Palma.  
 
DECIMOCTAVA.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO 
 
El incumplimiento total o parcial de los requisitos  y 
obligaciones establecidos en el presente convenio,  dará lugar a 
la pérdida del derecho de cobro de la subvención qu e el mismo 
instrumentaliza,  y/o obligación de reintegrar esta , conforme a 
lo dispuesto en el Título II de la Ley 38/2003 de 1 7 de 
noviembre General de Subvenciones, y en el Título I II del Real 
Decreto 887/2006 de 21 de junio por el que se aprue ba el 
Reglamento de la citada Ley. 
 
Los criterios generales de graduación de incumplimi ento son los 
que se indican a continuación: 

1.  El incumplimiento total y manifiesto de los objetiv os para 
los que se concedió la subvención, determinado a tr avés de 
los mecanismos de seguimiento y control de la misma , será 
causa de reintegro total, y en su caso de la pérdid a del 
derecho al cobro de las cantidades pendientes de pe rcibir.  

2.  El incumplimiento de objetivos parciales conllevará  la 
devolución de aquella parte de la subvención destin ada a 
las mismas. 
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3.  La falta de presentación, de acuerdo a lo estableci do de la 
justificación, conllevará la devolución de las cant idades 
percibidas y no justificadas, y en su caso, la pérd ida del 
derecho al cobro de las cantidades pendientes de pe rcibir. 

4.  El incumplimiento de las obligaciones de difusión s erá 
causa de reintegro parcial del importe asociado a d icho 
incumplimiento. 

5.  Los remanentes de subvención no utilizados se deber án 
reintegrar en su totalidad. 

 
Los criterios específicos de graduación de incumpli miento son 
los que se indican a continuación: 

1.  La obtención de la subvención falseando las condici ones 
requeridas para ello u ocultando aquellas que la hu bieran 
impedido. En este caso, procederá el reintegro de l a 
totalidad de la cantidad percibida. 

2.  Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la 
actividad, del proyecto o la no adopción del 
comportamiento que fundamenta la concesión de la 
subvención. En caso de incumplimiento parcial, la c antidad 
a reintegrar será un porcentaje de lo percibido 
equivalente al porcentaje de incumplimiento. 

3.  Incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente. Deberá devolverse las 
cantidades no justificadas debidamente. 

4.  Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi das de 
difusión contenidas en la cláusula cuarta de este 
convenio. En este caso procederá el reintegro de la  
totalidad de la cantidad percibida. 

5.  Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las 
actuaciones de comprobación y control financiero pr evistas 
en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones, así como el incumplimiento de las 
obligaciones contables, registrales o de conservaci ón de 
documentos cuando de ello se derive la imposibilida d de 
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, e l 
cumplimiento del objetivo, la realidad y regularida d de 
las actividades subvencionadas, o la concurrencia d e 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la m isma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraci ones o 
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea 
o de organismos internacionales. En esta caso, proc ederá 
el reintegro de la totalidad de la cantidad percibi da.  

6.  Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la  
Administración al beneficiario, así como de los 
compromisos por este asumidos, con motivo de la con cesión 
de la subvención, siempre que afecten o se refieran  al 
modo en que se han de conseguir los objetivos, real izar la 
actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de la 
subvención. En caso de incumplimiento parcial, la c antidad 
a reintegrar será un porcentaje de lo percibido 
equivalente al porcentaje de incumplimiento. 
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7.  Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la  
Administración al beneficiario, así como de los 
compromisos por este asumidos, con motivo de la con cesión 
de la subvención, distintos de los anteriores, cuan do de 
ello se derive la imposibilidad de verificar el emp leo 
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del 
objetivo, la realidad y regularidad de las activida des 
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, proced entes 
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o  
privados, nacionales, de la Unión Europea o de orga nismos 
internacionales. En caso de incumplimiento parcial,  la 
cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo perc ibido 
equivalente al porcentaje de incumplimiento.  

8.  En el supuesto contemplado en el artículo 19 de la Ley 
38/2003 General de Subvenciones procederá el reinte gro del 
exceso obtenido sobre el coste total de la activida d 
subvencionada, así como la exigencia del interés de  demora 
correspondiente. 

 
DECIMONOVENA.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMP ETENTE 

 

El presente Convenio posee carácter administrativo,  rigiendo en 
su interpretación y desarrollo el ordenamiento jurí dico-
administrativo, con expresa sumisión de las partes a la 
jurisdicción contencioso-administrativa. 
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ANEXO I 
 

CERTIFICADO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
ESPACIO PARA EL LOGO DE LA ENTIDAD 

 

D./Dña. ________________________________________________________, con D.N.I. nº ___________, en 
calidad de Secretaria/o de la entidad _______________________________, con N.I.F. nº _______________ 
 
CERTIFICO: 
 
Primero.- Que por Resolución de fecha ____ de ______ de 2019 se concede por parte del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma a la entidad ________________ una subvención cuyo objeto constituye el atender a los 
gastos de la gestión del Centro Residencial/Día/Ocupacional ________________ por un importe de 
_________________ euros habiéndose recibido y destinado dicha cantidad a la ejecución del objeto de la 
subvención. 
 
Segundo.- La subvención recibida se ha destinado al cumplimiento de la finalidad objeto de la subvención. 
 
Tercero.- Que el coste total del Centro Residencial/Día/Ocupacional ________________ en el ejercicio 2019 
asciende a _________________ euros, según el siguiente desglose: 
 
 Importe 

Gastos de personal 0,00 € 
Gastos de actividades 0,00 € 

Gastos de mantenimiento 0,00 € 
Otros  0,00 € 
Total …… € 

 
Cuarto.- Que las aportaciones realizadas por los usuarios sujetos al convenio del Centro 
Residencial/Día/Ocupacional _______________en el ejercicio 2019 ascienden a la cantidad de 
_________________ euros, habiéndose destinado dicha aportación a la ejecución del objeto de la subvención 
(Sólo en el supuesto de que existan aportaciones de los usuarios). Este importe deberá coincidir con el total de 
las aportaciones certificadas conforme a lo establecido en la Cláusula IV de este Convenio. 
 
Quinto.- Que Si/No (tachar o eliminar lo que no proceda) se recibieron otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos de instituciones o entidades públicas o privadas para la ejecución del objeto de la subvención (En 
caso afirmativo indicar su procedencia e importe). 
 
Sexto.- Que la aportación de fondos propios en el ejercicio 2019 destinada a la ejecución del objeto de la 
subvención asciende a _________________ euros.  
 
Séptima.- Que  Sí / No (tachar o eliminar lo que no proceda), se obtuvieron ingresos específicos obtenidos del 
desarrollo de la actividad subvencionada (Si se obtuvieron ingresos específicos indicar su importe, descripción 
y acreditación expresa de que dichos ingresos han sido destinados a la ejecución del objeto de la subvención). 
 
Octavo.- Que el desglose de los gastos y su imputación a los diferentes ingresos/aportaciones, incluido los 
fondos propios, es el que se detalla en los Anexos III y IV. 
 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el visto bueno del/de la Presidente/a, 

en ___________________________________, a ____, de __________________, de 2019. 
 

      Vº Bº 
Presidente/a                                                                     

(nombre y apellidos del Presidente/a)                               (firma y sello Secretario/a)  
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ANEXO II  
 
 

MEMORIA TÉCNICA ANUAL 
 
 

DENOMINACIÓN DEL 
CENTRO 

 

LOCALIDAD  CP  
DIRECCIÓN  

e-mail  TFNOS:  
 

DIRECTOR/A DEL CENTRO  
CATEGORÍA 

PROFESIONAL 
 

 
Nº DE PLAZAS  

 
PERSONAS ATENDIDAS 

 

Número 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

   
 

 
INGRESOS Y BAJAS DE PERSONAS 
ATENDIDAS 

Número 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

Total de ingresos producidos    
Total de bajas producidas    

 
CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS ATENDIDAS 
1. EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 
< 18 años    
18-28    
29-39    
40-50    
51-59    
60-64 años    
65-69 años    
70-74 años    
75-79 años    
80 y más años    
2. GRADO DE DEPENDENCIA 
Personas sin valoración de dependencia    
Personas valoradas pero sin grado de dependencia    
Grado de dependencia I    
Grado de dependencia II    
Grado de dependencia III    
3. PROBLEMAS DE SALUD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS 
Inmovilidad     
Alteraciones de la marcha: Inestabilidad y caídas    
Incontinencia urinaria y fecal    
Malnutrición y deshidratación    
Infección    
Trastornos sensoriales    
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Síndrome confusional agudo    
Trastorno psicoafectivo: depresión y ansiedad    
Insomnio y otros trastornos del sueño    
Deterioro cognitivo    
Demencia    
Trastorno conductual    
Alcoholismo    
Tabaquismo    
Otras sustancias    
4. ATENCIÓN Y CUIDADOS 
Cuidados médicos/sanitarios    
Cuidados personales /auxiliares    
Cuidado de residentes con enfermedad terminal    
Cuidado residentes encamados    
Apoyo para las Actividades de la Vida Diaria (AVD)    
Fisioterapia    
Gimnasia mantenimiento    
Terapia Ocupacional    
Atención Social    
Atención Psicológica    
5.  ATENCIÓN SOCIOCULTURAL  
(Describir actividades realizadas) 
    
    
    
    
    
    

 
RECURSOS HUMANOS 
Categoría 
Profesional 

Nombre  
y Apellidos 

Nº total de 
horas 
semanales 
destinadas a la 
ejecución de la 
actividad 
subvencionada 

Duración  
del 
Contrato 

Tipo de  
Convenio  
Aplicado 

Modo de acceso al 
puesto de trabajo de 
acuerdo (convocatoria 
pública, lista de 
reserva, etc.) 

      
      

 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
Funciones plantilla 
personal 

 

Turnos y horarios  
Períodos vacacionales  
Protocolos utilizados  

 
Divulgación y Sensibilización 
(medios y/o herramientas 
utilizados para dar a conocer 
la actividad subvencionada y 
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para dar cumplimiento de las 
medidas de difusión y 
publicidad previstas en el 
convenio.) 
Memoria Fotográfica  
PLAN DE FINANCIACIÓN 

 
GASTOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN IMPORTE (€) 
 
 
INGRESOS 

Aportación del Cabildo Insular de La Palma  
Aportaciones de las personas usuarias  
Fondos propios   
Subvenciones públicas o privadas (añadir una 
fila por cada tipo de subvención) 

 

Ingresos específicos obtenidos del desarrollo de 
la actividad subvencionada 

 

TOTAL DE INGRESOS  
 
GASTOS 

Gastos de Personal  
Gastos de Actividades  
Gastos de Mantenimiento  
Otros  
TOTAL DE GASTOS  

 
 
 

En…………………………………….., a     de            de 20  . 
 
 

(Firma representante legal de la entidad y sello) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA.
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ANEXO III  
 

FICHA DE GASTOS DE PERSONAL 
 

LOGO Y DATOS ENTIDAD  

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: 

FECHA INICIO Y FINALIZACIÓN DEL PROYECTO: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR: 

NIF: 

CATEGORIA PROFESIONAL: 

JORNADA LABORAL: 

INICIO CONTRATO:                              FINALIZACIÓN CONTRATO: 

 
 

MESES 
1. 

IMPORT
E NETO 
DE LA 

NÓMINA 

2. 
FECHA  
PAGO  
NETO 
NÓMIN

A 

3. 
SEGURIDA

D 
SOCIAL A 
CARGO 

EMPRESA 

4. 
SEG. 

SOCIAL 
TRABAJADO

R 

5. 
DESCUENTO

S 
POR IT. 

6. 
TOTAL 
SEG. 

SOCIA
L 

((3+4)-
5) 

7. 
FECH

A  
PAGO  
TC1 

8. 
RETENCIÓ

N IRPF 
MOD. 111 

 

9. 
FECHA  
PAGO  

MODEL
O 

111 

10. 
COST

E 
TOTAL 
(1+6+8

) 
(*) 

11. 
IMPORT
E NETO 
DE LA 

NÓMINA 
QUE SE 
IMPUTA 
A SUBV. 
CABILD

O 

12. 
IMPORTE 

DEL 
TOTAL DE 
LA SEG. 
SOCIAL 
QUE SE 

IMPUTA A 
SUBV. 

CABILDO 
(A 

INVALIDA
R EN TC) 

13. 
RETENCIÓ

N IRPF 
(MOD. 111) 

QUE SE 
IMPUTA A 

SUBV. 
CABILDO 

14. 
COSTE 
TOTAL 

IMPUTAD
O A 

FONDOS 
PROPIOS                        

15. 
COSTE  
TOTAL 

IMPUTADO A 
LAS 

APORTACIONE
S USUARIOS                        

16. 
COSTE 
TOTAL 

IMPUTAD
O A OTRA-

S SUBV.   
DEL 

PROYECT
O (**) 

                 
                 
                 

TOTALE
S 

                

 
D./Dña._________________________, con NIF___________, en calidad de Presidente/a de  _______________________________, DECLARO, a los efectos oportunos, que los 
datos anteriormente mencionados son totalmente veraces. 
 

Sello y firma del/de la representante de la entidad 
 

(*)Para cualquier otro concepto que afecte al coste del trabajador (como bonificaciones de la Seguridad Social, etc.) se añadirá una columna para cada una de ellos. 
(**) Añadir  una columna por cada subvención, ayuda, ingreso o recurso percibido para  la misma  actividad subvencionada, indicando la procedencia.  
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ANEXO IV 
(Espacio para el logo de la entidad)       
 

FICHA DE GASTOS DE FACTURAS (Gastos de actividades) 
 

ENTIDAD:  
 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: 
 
PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
 

1. 
NÚMERO 

DE 
FACTURA 

2. 
DENOMINACIÓN 

DE LA 
EMPRESA 
/MONITOR 

3. 
NIF 

4. 
FECHA 

FACTURA 
(1) 

5. 
CONCEPTO 

6. 
IMPORTE 
FACTURA 

(BASE 
IMPONIBLE 

+ IGIC) 
 

7. 
IMPORTE 

RETENCIÓN 
IRPF (en 

caso 
de facturas 

con retención 
por IRPF),..  

8. 
FECHA  
PAGO  

MODELO 
111 Ó 
115 

9. 
IMPORTE 

NETO 
FACTURA 

(6-7) 

10. 
FECHA 

DE 
PAGO 

FACTURA 
(2) 

11. 
IMPORTE 

NETO 
FACTURA (9.) 
IMPUTADO A 

LA 
SUBVENCIÓN 
DEL CABILDO 

12. 
IMPORTE 

RETENCIÓN 
IRPF (7) 

IMPUTADO 
A LA 

SUBVENCIÓN 
DEL CABILDO 

13. 
IMPORTE  
FACTURA 

(6.) 
IMPUTADO 
A FONDOS 
PROPIOS 

14. 
IMPORTE  

FACTURA (6.) 
 IMPUTADO A 

LAS 
APORTACIONES 

USUARIOS 

15. 
IMPORTE  

FACTURA (6.) 
IMPUTADO A 

OTRAS 
SUBVENCIONES  
(citar procedencia 
de la subvención) 

(*) 
               
               
               
               
               

TOTALES               

 
(*) Añadir  una columna por cada subvención, ayuda, ingreso o recurso percibido para el mismo proyecto, indicando la procedencia. 
 
D./Dña._________________________, con NIF___________, en calidad de Presidente/a de  _______________________________, DECLARO, a los efectos oportunos, que los 
datos anteriormente mencionados son totalmente veraces. 
 

Sello y firma del/de la representante de la entidad 
 
 
 
 
(1) Todas las facturas deben contener su fecha comprendida dentro del periodo de realización de la actividad subvencionada. 
(2) La fecha de pago deberá estar comprendida entre el inicio del periodo para la realización de la actividad y el último día del plazo de justificación de la actividad subvencionada.  
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ANEXO IV 
 
(Espacio para el logo de la entidad)       
 
 

FICHA DE GASTOS DE FACTURAS (Gastos de mantenimiento) 
 
ENTIDAD:  
 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: 
 
PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
 

1. 
NÚMERO 

DE 
FACTURA 

2. 
DENOMINACIÓN 

DE LA 
EMPRESA 
/MONITOR 

3. 
NIF 

4. 
FECHA 

FACTURA 
(1) 

5. 
CONCEPTO 

6. 
IMPORTE 
FACTURA 

(BASE 
IMPONIBLE 

+ IGIC) 
 

7. 
IMPORTE 

RETENCIÓN 
IRPF (en 

caso 
de facturas 

con retención 
por IRPF),..  

8. 
FECHA  
PAGO  

MODELO 
111 Ó 
115 

9. 
IMPORTE 

NETO 
FACTURA 

(6-7) 

10. 
FECHA 

DE 
PAGO 

FACTURA 
(2) 

11. 
IMPORTE 

NETO 
FACTURA (9.) 
IMPUTADO A 

LA 
SUBVENCIÓN 
DEL CABILDO 

12. 
IMPORTE 

RETENCIÓN 
IRPF (7) 

IMPUTADO 
A LA 

SUBVENCIÓN 
DEL CABILDO 

13. 
IMPORTE  
FACTURA 

(6.) 
IMPUTADO 
A FONDOS 
PROPIOS 

14. 
IMPORTE  

FACTURA (6.) 
 IMPUTADO A 

LAS 
APORTACIONES 

USUARIOS 

15. 
IMPORTE  

FACTURA (6.) 
IMPUTADO A 

OTRAS 
SUBVENCIONES  
(citar procedencia 
de la subvención) 

(*) 
               
               
               
               
               

TOTALES               

 
(*) Añadir  una columna por cada subvención, ayuda, ingreso o recurso percibido para el mismo proyecto, indicando la procedencia. 
 
D./Dña._________________________, con NIF___________, en calidad de Presidente/a de  _______________________________, DECLARO, a los efectos oportunos, que los 
datos anteriormente mencionados son totalmente veraces. 
 

Sello y firma del/de la representante de la entidad 
 
 
 
 
(1) Todas las facturas deben contener su fecha comprendida dentro del periodo de realización de la actividad subvencionada. 
(2) La fecha de pago deberá estar comprendida entre el inicio del periodo para la realización de la actividad y el último día del plazo de justificación de la actividad subvencionada.  
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ANEXO V 
 
 
 
ESPACIO PARA EL LOGO DE LA ENTIDAD  

 
D./Dña._______________________________________________________, con N.I.F. nº ___________, 
en calidad de Secretaria/o de la entidad __________________________, con N.I.F. nº _______________ 
 
CERTIFICO: Que las aportaciones realizadas por los usuarios sujetos al convenio del Centro 
Residencial/Día/Ocupacional ____________________en el mes de _____ del ejercicio 2019 asciende a la cantidad 
de __________ euros, habiéndose destinado dicha aportación a la ejecución del objeto de la subvención (atender a 
los gastos de la gestión de las plazas del Centro Residencial/Día/Ocupacional ______). (A certificar solo en el 
supuesto de que existan aportaciones de los usuarios). 
 
Estas aportaciones se desglosan en la siguiente tabla:  
 

Nombre y apellidos del usuario N.I.F. Importe total ___ mes 
  0,00 € 
   
   
   
   
   
 Total 0,00 Euros 

 
 
 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el visto bueno del ___________________,  

 
en ________________, a ____, de __________________, de 20   . 

 
 
 
 
                            Vº Bº 
                 Presidente/a – Director/a                                                                    
(nombre y apellidos del Presidente/a – Director/a)         Firma y sello Secretario/a 
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Y en prueba de conformidad con todo lo anteriorment e 
expuesto, las partes firman el presente Convenio, e n triplicado 
ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados. 

 

El Presidente del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma 

 
Anselmo Francisco Pestana Padrón 

El Presidente de LA 
FUNDACIÓN ISONORTE 

 
Eduardo Javier Calderón Piñero” 

 
 
Visto el informe del Técnico de Administración Gene ral, D. 

Luis Miguel de Paz Pérez, con el visto bueno de la Jefa de 
Servicio, Dª. María Nieves Pérez Pérez, de fecha 3 de abril de 
2019. 

 
Visto el informe favorable de Intervención, de fech a 12 de 

abril de 2019.  
 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita.  
  

No habiendo más asuntos a tratar, por indicación de  la 
Presidencia se levanta la sesión, siendo las 9:45 h oras del día 
de la fecha, de lo que como Consejero Secretario, c ertifico. 

 


