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     Servicio de Infraestructur 

 

                Secretaría General 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO  INSULAR 
CELEBRADA EL DÍA 31 DE MAYO 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 
9:55 horas del día 31 de mayo de 2019, se reúnen, p ara lo que fueron 
legalmente convocados, al objeto de celebrar Sesión Ordinaria , los 
Sres. miembros del Consejo de Gobierno Insular que a continuación se 
mencionan 
 
Presidente : Excmo. Sr. D. Anselmo Fco. Pestana Padrón. 
 
Consejero Secretario : D. Primitivo Jerónimo Pérez.  

 
Vocales :  D.  José Luis Perestelo Rodríguez.  
          Dª. Jovita Monterrey Yanes.  
          D.  Jorge Tomás González Cabrera. (Excusa ) 
          Dª. María Ascensión Rodríguez Pérez. (Exc usa) 
          Dª. Alicia Vanoostende Simili.  
          D.  Jordi Pérez Camacho. (Excusa) 

 
Órganos Directivos:  Dª. Nieves Mª Díaz López, Vicesecretaria General 
Acctal., y D. José Germán González Leal, Intervento r Acctal. 
 

Antes de proceder al estudio de los asuntos incluid os en el 
Orden del Día, el Sr. Presidente propone tratar por  urgencia los 
siguientes asuntos: 

− APROBACIÓN DEL PROYECTO DE BASES REGULADORAS DE CONCESIONES DE 
SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES AL SECTOR ARTESANAL DE LA ISLA 
DE LA PALMA. 

− INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL “SERVIC IO DE 
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS “PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO INDUSTRIAL CERCADO 
MANSO (PUNTALLANA)” (EXP. 28/2019/CNT).  

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

 
O R D E N   D E L   D I A 

 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS 

ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES  
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• ORDINARIA DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019. 
• EXTRAORDINARIA DEL DÍA 17 DE ABRIL DE 2019. 
• ORDINARIA DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2019. 
• EXTRAORDINARIA DEL DÍA 2 DE MAYO DE 2019. 
• EXTRAORDINARIA URGENTE DEL DÍA 2 DE MAYO DE 2019. 
• ORDINARIA DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019. 
• ORDINARIA DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2019. 
• EXTRAORDINARIA DEL DÍA 22 DE MAYO DE 2019. 
• EXTRAORDINARIA URGENTE DEL DÍA 22 DE MAYO DE 2019. 
• ORDINARIA DEL DÍA 24 DE MAYO DE 2019. 

 

ASUNTO Nº 2.-  DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE LOS QUE DEBE TOMAR 
CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. 

 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA 

 
ASUNTO Nº 3 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL “CONVENIO A 

SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA Y LA 
ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y  OTRAS DEMENCIAS 
DE LA PALMA (AFA LA PALMA) POR EL QUE SE INSTRUMENT ALIZA LA 
SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL”. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
ASUNTO Nº 4 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO ENTRE 

EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y LA ASOCIACI ÓN DE FAMILIARES 
DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE LA PALMA “AFA LA 
PALMA” POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA 
EL DESARROLLO DEL PROYECTO “SERVICIOS ESPECIALIZADOS CERCANOS” PARA 
EL AÑO 2019 . ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
ASUNTO Nº 5 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO ENTRE 

EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y LA FUNDACIÓ N CANARIA PARA EL 
SORDO (FUNCASOR) POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA LA S UBVENCIÓN 
NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “VALORA” DURANTE EL AÑO 
2019. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
ASUNTO Nº 6.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO A 

SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA Y LA FUNDACION 
CANARIA TABURIENTE ESPECIAL (“FUNCATAES”) POR EL QU E SE 
INSTRUMENTALIZA LA SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA GE STION DE LAS 
PLAZAS INSULARES SITAS EN CENTRO OCUPACIONAL “TABURIENTE” PARA 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
ASUNTO Nº 7 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO A 

SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA Y LA 
ASOCIACIÓN NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA “NEP” POR E L QUE SE 
INSTRUMENTALIZA LA SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA GE STION DE LAS 
PLAZAS INSULARES SITAS EN EL CENTRO DE DÍA PARA PER SONAS EN 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

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

SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA Y LA 
ASOCIACIÓN NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA “NEP” POR E L QUE SE 
INSTRUMENTALIZA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DEL 
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PROYECTO DENOMINADO “ESTAMOS CONTIGO” DURANTE EL AÑO 2019. 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 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL “EL 
DORADOR” POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “ESTAMOS CONTIGO” DURANTE EL AÑO 
2019. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
ASUNTO Nº 10 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO A 

SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA Y LA 
ASOCIACIÓN PADISBALTA POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA  SUBVENCIÓN 
NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “CREANDO 
ILUSIÓN” DURANTE EL AÑO 2019. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
ASUNTO Nº 11 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO A 

SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA Y LA 
ASOCIACIÓN PALMERA PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE TOXICOMANÍAS 
DE LA ISLA DE LA PALMA POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZ A SUBVENCIÓN 
NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “AULA DE 
SALUD” DURANTE EL AÑO 2019. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
ASUNTO Nº 12 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO A 

SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA Y LA 
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DE 
LA PALMA “AFEM” POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA SUBVE NCIÓN NOMINATIVA 
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “GIRASOL” DURANTE EL AÑO 
2019. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
ASUNTO Nº 13 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA “APROBACIÓN 

DEL PROYECTO DE BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS 
ECONÓMICAS A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ISLA DE LA PAL MA QUE REALICEN 
PROYECTOS DE INCLUSIÓN SOCIAL EN LA ISLA”. ACUERDOS  QUE PROCEDAN. 

 

URGENCIAS 
 
PUNTO DE URGENCIA Nº 1 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

“APROBACIÓN DEL PROYECTO DE BASES REGULADORAS DE CONCESIONES DE 
SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES AL SECTOR ARTESANAL DE LA ISLA DE LA 
PALMA”. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
PUNTO DE URGENCIA Nº 2 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL “SERVIC IO DE DIRECCIÓN 
FACULTATIVA DE LAS OBRAS “PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR DE SUELO 
URBANIZABLE SECTORIZADO INDUSTRIAL CERCADO MANSO (PUNTALLANA)” (EXP. 
28/2019/CNT). ACUERDOS QUE PROCEDAN.  

--------------------------------------------------- ----------------- 

 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS 

ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES: 
 

• ORDINARIA DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019. 
• EXTRAORDINARIA DEL DÍA 17 DE ABRIL DE 2019. 
• ORDINARIA DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2019. 
• EXTRAORDINARIA DEL DÍA 2 DE MAYO DE 2019. 
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• EXTRAORDINARIA URGENTE DEL DÍA 2 DE MAYO DE 2019. 
• ORDINARIA DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019. 
• ORDINARIA DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2019. 
• EXTRAORDINARIA DEL DÍA 22 DE MAYO DE 2019. 
• EXTRAORDINARIA URGENTE DEL DÍA 22 DE MAYO DE 2019. 
• ORDINARIA DEL DÍA 24 DE MAYO DE 2019. 

 
Se aprueba, por unanimidad, los borradores de las a ctas 

correspondientes a las sesiones: 
 

• ordinaria del día 12 de abril de 2019, 
• extraordinaria del día 17 de abril de 2019, 
• ordinaria del día 26 de abril de 2019, 
• extraordinaria del día 2 de mayo de 2019, 
• extraordinaria urgente del día 2 de mayo de 2019, 
• ordinaria del día 10 de mayo de 2019, 
• ordinaria del día 17 de mayo de 2019, 
• extraordinaria del día 22 de mayo de 2019, 
• extraordinaria urgente del día 22 de mayo de 2019, 
• ordinaria del día 24 de mayo de 2019. 

 
 

ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE LOS QUE DEBE TOMAR 
CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. 

 

2.1.- INFORME DE REPARO Nº 32/2019  DE FECHA 27 DE MAYO DE 2019. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo del 
Interventor Acctal., nº 32/2019, de fecha 27 de may o de 2019, 
relativo al abono de la  Lista de Facturas nº.: 12019000386, referido 
al abono de la factura nº: 2019-1203, de fecha de 2 9 de marzo de 
2019, presentadas por la Entidad Mercantil Sociedad  de Promoción y 
Desarrollo Económico de La Palma (S.O.D.E.P.A.L.), en concepto de 
suministro de frutas y verduras para la alimentació n de los 
pacientes del Hospital de Nuestra Señora de Los Dol ores, durante el 
mes de marzo de 2019, por un importe total  de 3.182,12 €.  
 

El reparo se justifica en la razón que en el mismo se expone y 
cuyo tenor literal es el siguiente:  

 
“En relación con el asunto de referencia, el Interv entor 

Acctal. que suscribe informa lo siguiente: 
 

Vista la encomienda relativa al suministro de refer encia con 
vigencia hasta el 14 de marzo de 2017  y finalizada ésta, dicho 
suministro se ha seguido realizando cuando no exist e encargo a medio 
propio  para el mismo, por tanto se ha realizado prescindie ndo de los 
trámites establecidos en el artículo 6 “Convenios y  encomiendas de 
gestión” y en el artículo 32 “Encargos de los poder es adjudicadores 
a medios propios personificados” de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del  Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26  de febrero de 
2014.  
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- Además se advierte del fraccionamiento del objeto  del contrato, 
toda vez que se está realizando el gasto mensualmen te sin que se 
haya establecido el importe correspondiente a la an ualidad y según 
el art. 99.2 de La Ley 9/2017 del 8 de noviembre, d e Contratos del 
Sector Público “ No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad 
de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de 
publicidad o los relativos al procedimiento de adju dicación que 
correspondan”. 
 

Por tanto, en base a lo establecido en el artículo 216.2 .c) 
del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales , se formula 
reparo  a la autorización y disposición del gasto así como al 
reconocimiento y liquidación de la obligación deriv ada de la factura 
a la que se ha hecho referencia, suspendiéndose la tramitación del 
expediente hasta que el mismo sea resuelto.  
 

De existir discrepancia con el órgano al que afecta  el reparo, 
corresponderá al Presidente su resolución, siendo é sta ejecutiva 
(art. 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de  5 de marzo). El 
Interventor General Acctal., Pedro F. Jaubert Loren zo”. 
 

Visto el informe del Director del Hospital de Nuest ra Señora de 
Los Dolores, José Ángel Ruíz Pino, con el VºBº de l a Miembro 
Corporativa Delegada del Área, Susana Machín Rodríg uez, de fecha 27 
de mayo de 2019, que señala:  
 

“Que emite el Director del Hospital de Nuestra Seño ra de Los 
Dolores, al objeto de justificar la convalidación d el Expediente de 
Reparo nº. 32/2019, de fecha de 27 de mayo de 2019,  formulado por la 
Intervención Acctal. de Fondos, relativo al contrat o menor Lista de 
Facturas nº.: 12019000386, referido al abono de la factura nº: 2019-
1203, de fecha de 29 de marzo de 2019, por importe de TRES MIL 
CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (3.182,12 €), 
presentada por la Entidad Mercantil Sociedad de Pro moción y 
Desarrollo Económico de La Palma (S.O.D.E.P.A.L.) c on C.I.F. A-
38.732.566, en concepto de suministro de frutas y v erduras para la 
alimentación de los pacientes del Hospital de Nuest ra Señora de Los 
Dolores, durante el mes de marzo de 2019. 

 
Visto que dicho suministro fue imprescindible para poder 

atender convenientemente a los pacientes del Hospit al de Nuestra 
Señora de Los Dolores y que en la actualidad se est á tramitando el 
expediente de contratación administrativa relativo al Suministro de 
alimentos: Hortalizas, frutas y aromáticas frescas,  con destino a 
los pacientes del Hospital de Nuestra Señora de Los  Dolores, el cual 
se encuentra en el Servicio de Contratación de Serv icios y 
Suministros, desde el 23 de julio de 2018. 

 
Visto igualmente que, en aplicación de la reiterada  

Jurisprudencia del Tribunal Supremo por la que se h a ido elaborando 
la doctrina del enriquecimiento injusto, según la c ual, ante la 
ausencia de formalidades exigidas por la legislació n vigente, no 
pueden en modo alguno derivarse perjuicios para ter ceros 
interesados, y puesto que el suministro se ha efect uado a entera 
satisfacción de la Administración. 
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Por todo ello, se informa favorablemente en lo más amplio que 
en derecho proceda, para la resolución de la discre pancia contraria 
al Reparo nº. 32/2019, de fecha de 27 de mayo de 20 19, formulado por 
la Intervención Acctal. de Fondos, relativo al cont rato menor Lista 
de Facturas nº.: 12019000386, referido al abono de la factura nº: 
2019-1203, de fecha de 29 de marzo de 2019, por imp orte de TRES MIL 
CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (3.182,12 €), 
presentada por la Entidad Mercantil Sociedad de Pro moción y 
Desarrollo Económico de La Palma (S.O.D.E.P.A.L.) c on C.I.F. A-
38.732.566, en concepto de suministro de frutas y v erduras para la 
alimentación de los pacientes del Hospital de Nuest ra Señora de Los 
Dolores, durante el mes de marzo de 2019 .  

 
Este es mi informe, que someto a cualquier otro mej or fundado 

en derecho. 
 

En Santa Cruz de La Palma, a 27 de mayo de 2019. ”.  
 
El Consejo de Gobierno Insular, queda enterado del mencionado 

Reparo e informe, y acuerda por unanimidad proponer  al Excmo. Sr. 
Presidente de la Corporación la resolución de la di screpancia 
originada por el citado reparo, de conformidad con el informe 
emitido por el Director del Hospital de Nuestra Señ ora de Los 
Dolores, José Ángel Ruíz Pino, con el VºBº de la Mi embro Corporativa 
Delegada del Área, Susana Machín Rodríguez, de fech a 27 de mayo de 
2019, así como en aplicación de la doctrina del “en riquecimiento 
injusto” reiterada por la jurisprudencia del Tribun al Supremo en 
distintas sentencias, según la cual, la ausencia de  formalidades 
exigidas por la legislación vigente en materia de c ontratación 
pública no puede, en modo alguno, derivar en perjui cio para terceros 
interesados. 

 
 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA 

Toma la palabra la Vicesecretaria Gral. Acctal. par a dar 
conocimiento de los asuntos referidos a este Área, procediendo por 
parte del Sr. Consejero de Hacienda, Recursos Human os y Aguas a 
indicar que todos los asuntos fueron remitidos debi damente a los 
miembros de este Consejo de Gobierno fiscalizados p or la 
Intervención y por tanto con conocimiento exhaustiv o de su 
contenido, no procediendo mayor información sobre l os mismos, siendo 
compromisos adquiridos presupuestariamente al trata rse de 
subvenciones nominativas a entidades sociales de es ta Isla, dándose 
por aprobados todos los asuntos. 

 
ASUNTO Nº 3 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL “CONVENIO A 

SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA Y LA 
ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y  OTRAS DEMENCIAS 
DE LA PALMA (AFA LA PALMA) POR EL QUE SE INSTRUMENT ALIZA LA 
SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL”. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de Dª Jovita Monterrey Yanes, Consejera Insular 
del Área de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor: 
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“CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSUL AR DE LA PALMA Y 
LA ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIME R Y OTRAS 
DEMENCIAS DE LA PALMA (AFA LA PALMA) POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA 
LA SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA 
AUTONOMÍA PERSONAL” 
 
Examinado el texto del convenio a suscribir entre e l Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma y la Asociación de Familiares d e Enfermos de 
Alzheimer y otras demencias de La Palma (AFA La Pal ma), por el que 
se instrumentaliza la subvención nominativa para la  prestación del 
Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, y v isto el informe 
favorable emitido por la Jefa de Servicio y el Técn ico de 
Administración General del Servicio de Acción Socia l, en el que se 
pone de manifiesto que de acuerdo con el artículo 2 2.2 a) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s, podrán 
concederse de forma directa las subvenciones previs tas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del E stado, de las 
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, e n los términos 
recogidos en los convenios y en la normativa regula dora de estas 
subvenciones, y que en el mismo sentido se pronunci a el artículo 
19.a) de la Ordenanza General de Subvenciones del C abildo Insular de 
La Palma y el artículo 65.1 del Real Decreto 887/20 06, de fecha 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la  Ley 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 Presupuestos de la s corporaciones 
locales, sin perjuicio de los que a este respecto e stablezca su 
normativa reguladora. 
 
Visto que existe consignación presupuestaria adecua da y suficiente 
en el Presupuesto Prorrogado de este Cabildo Insula r 2018 para el 
ejercicio 2019 en la aplicación presupuestaria 233. 489.10 
“SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS 
DEMENCIAS DE LA PALMA. PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL. GASTOS DE 
MANTENIMIENTO”, por importe de CIENTO SETENTA Y DOS  MIL DOSCIENTOS 
VEINTE EUROS (172.220,00 €). 
 
Visto que mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma de fecha 16 de m arzo de 2018 se 
aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para el  periodo 2018-
2019, incluyendo la línea de actuación número 9 den ominada 
“subvenciones para gastos corrientes dirigidas a en tidades concretas 
de la isla de La Palma que realicen programas a fav or de personas 
mayores, menores, mujeres, personas con discapacida d y de inclusión 
social”, tratándose la subvención objeto de este Co nvenio de una de 
las comprendidas dentro de la referida línea, dando  por tanto 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 8.1 de  la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
 
Visto que la Asociación de Familiares de Enfermos d e Alzheimer y 
otras demencias de La Palma (AFA La Palma), como qu eda acreditado en 
el expediente en calidad de beneficiaria de la subv ención, 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 subvenc iones concedidas 
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en ejercicios anteriores para la misma finalidad po r parte de este 
Servicio de Acción Social. La entrega anticipada de  parte de la 
subvención se justifica por tanto en la financiació n necesaria de 
las actuaciones que son inherentes al objeto del co nvenio, sin la 
cual, estas no podrían desarrollarse ni culminarse.  
 
Visto el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 01 d e 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 sigu iente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el texto del “CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE EL  EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y LA ASOCIACION DE FAMI LIARES DE 
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE LA PALMA (AFA LA PALMA) 
POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA LA SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL 
SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL” 
 
SEGUNDO.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación , o 
persona en quién legalmente delegue, para que proce da 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 cont enido del 
convenio que se soliciten por el beneficiario, siem pre 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 INSUL AR DE LA PALMA Y 
LA ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIME R Y OTRAS 
DEMENCIAS DE LA PALMA (AFA LA PALMA) POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA 
LA SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA 
AUTONOMÍA PERSONAL”. 
 

En Santa Cruz de La Palma, a -- de ---------------- - de 2019. 
 

REUNIDOS 

 
DE UNA PARTE, D/Dª. ……., con DNI……, Presidente o Presidente/a 
Accidental, en nombre y representación del Excmo. C abildo Insular de 
La Palma, con NIF P3800002B, especialmente facultad o para este acto 
por acuerdo de Consejo de Gobierno adoptado en sesi ón… de fecha … de 
… de 2018, de conformidad con el art. 125.2. de la Ley 8/2015, de 01 
de abril, de Cabildos Insulares. 
 
Y DE OTRA, D……………., con N.I.F. …………………, en calidad de ………………. de la 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y  otras demencias 
de La Palma (AFA La Palma), con CIF G38559134. 
 
Las partes se reconocen plena capacidad para la fir ma del presente 
Convenio y en tal sentido, 
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EXPONEN 

I .- La Ley de Servicios Sociales establece que el si stema público de 
servicios sociales de Canarias está integrado por e l conjunto de 
recursos, equipamientos, proyectos, programas y pre staciones de 
titularidad pública y privada destinada al cumplimi ento de los 
objetivos establecidos la ley. 
 
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 r ed de servicios 
sociales de atención pública de la Comunidad Autóno ma de Canarias, 
destinados a la ciudadanía, en general, y, en parti cular, a las 
personas y colectivos más desfavorecidos, o que se hallaren en 
situación de exclusión social o en riesgo de estarl o. 
 
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 Sistema g arantiza 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 de dependen cia, de acuerdo 
con la normativa de sus respectivas Comunidades Aut ónomas y dentro 
de las competencias que la legislación vigente les atribuye, y en la 
disposición adicional duodécima de la citada Ley es tablece que, en 
la participación de las entidades territoriales en el Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia, se tendrá n en cuenta las 
especificidades reconocidas a los Cabildos Insulare s 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 carácter  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 con lo esta blecido 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 de La Palma, desde la 
recepción por este, de las competencias transferida s en virtud del 
Decreto 113/2002 de 9 de agosto de traspaso de comp etencias de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los 
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Cabildos Insulares en materia de servicios sociales  especializados a 
personas mayores, personas con discapacidad y mujer es. 
 
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 de todos  ellos por la 
Administración pública competente en los términos p revistos en esta 
ley y sus disposiciones reglamentarias. 
 
VII .- 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 términos del conveni o que tiene por 
objeto articular la colaboración entre ambas admini straciones para 
la prestación de los servicios de centro de día y d e noche, así como 
de atención residencial (residencias, viviendas tut eladas y hogares 
funcionales) incluidos en la Red de Centros Sociosa nitarios, 
propios, concertados o convenidos por este Cabildo Insular, a las 
personas mayores o con discapacidad que tengan reco nocida la 
situación de dependencia, determinado los cuidados sanitarios, en su 
caso, y se les hayan asignado dichos servicios en e l Programa 
Individual de Atención donde se determinará el cost e 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 qu e por parte del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, la financiación  ha de ser, según 
dicho Convenio de 3.655.518 €. Por lo tanto, la apo rtación total por 
parte del Gobierno de Canarias para el ejercicio 20 19 es de 
6.640.382 €; estando la financiación del Cabildo de  La Palma 
contenida en el Presupuesto General Prorrogado 2018  de esta 
Corporación Insular para el ejercicio 2019 en las c orrespondientes 
aplicaciones presupuestarias y posteriormente, cuan do 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 anexo r elativo 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 SESENTA Y U N 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 MILLONES NOVECIE NTOS NOVENTA 
MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS (13.990.225 €) 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 31 de mayo de 2019. Sesión Ordinaria     11 

 

- 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. DEP ENDIENTES, a 
favor de los Cabildos Insulares y sus Organismos Au tónomos, por 
un importe de VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARE NTA 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 Pal ma, existe el 
Capítulo IV relativo a transferencias corrientes, c on concepto nº 
45007 y descripción: “PROGRAMA SOCIOSANITARIO ATENC ION 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 un importe inicial de TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 
EUROS (3.881.373,00 €). 
 
VIII .- 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 actuación y re laciones, 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. 

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 Administraciones Públic as, establece que 
las Administraciones Públicas podrán celebrar acuer dos, pactos, 
convenios o contratos con personas tanto de Derecho  Público como 
Privado, siempre que no sean contrarios al ordenami ento jurídico, ni 
versen sobre materias no susceptibles de transacció n, y tengan por 
objeto satisfacer el interés público que tienen enc omendado, con el 
alcance, efectos y régimen jurídico específico que,  en su caso, 
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prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales  actos tener la 
consideración de finalizadores de los procedimiento s administrativos 
o insertarse en los mismos, con carácter previo, vi nculante 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 Subvencione s 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 transpo nen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Pa rlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de feb rero de 2014, 
establece que “estarán también excluidos del ámbito  de la presente 
Ley los convenios que celebren las entidades del se ctor público con 
personas físicas o jurídicas sujetas al derecho pri vado, siempre que 
su contenido no esté comprendido en el de los contr atos regulados en 
esta Ley o en normas administrativas especiales”. 
 
IX.-  La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheim er y otras 
demencias de La Palma (AFA La Palma) ofrece un serv icio de promoción 
de la autonomía personal para atender necesidades e specíficas de 
personas reconocidas como dependientes, en orden a la normalización 
de sus condiciones de vida, permitiendo el mantenim iento de su nivel 
de autonomía personal a la par que la permanencia e n su entorno y 
ambiente familiar. El número de personas usuarias d e este servicio 
será como máximo de 50, por lo que  deciden suscribir el presente 
Convenio con sujeción a las siguientes:  
 
 

CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.- OBJETO 
 
El objeto del presente Convenio es regular la coope ración entre las 
partes firmantes en el Servicio de Promoción de la Autonomía 
Personal para las personas que Conviven con una Sit uación de 
Dependencia, que gestiona la Asociación de Familiar es de Enfermos de 
Alzheimer y otras demencias de La Palma (AFA La Pal ma), en 
consonancia con el artículo 22.1 de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, que establece e n la letra a) del 
citado artículo que podrán concederse de forma dire cta las previstas 
nominativamente en el Presupuesto de las Entidades Locales, 
habiéndose establecido en el Presupuesto de esta Co rporación Insular 
para el ejercicio 2018, una consignación nominativa  para sufragar 
los gastos corrientes derivados de la gestión de to dos los centros y 
residencias para personas mayores y para personas c on discapacidad 
en situación de dependencia, existentes en la isla de La Palma, y 
que no son gestionados de forma directa 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 noche, así c omo de atención 
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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 la Red de Centros  sociosanitarios 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, y que éste pone a 
disposición del sistema, entre dichas plazas se enc uentran las 
plazas objeto del presente, por un total de 248 día s al año, desde 
el inicio de la vigencia del Convenio el 1 de enero  de 2019, de 
acuerdo con lo previsto en normativa 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 nor mativa 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 q ue se adjuntará 
la preceptiva documentación, debiendo presentarse e n algunos de los 
registros que se recogen en el apartado 4, del artí culo 16 de la Ley 
39/2015, de Procedimiento Administrativo Común. 
 
La resolución de acceso, se realizará por la Presid encia del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma o persona que le sustit uya legalmente, 
tras el oportuno procedimiento administrativo, en c onsonancia 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 previsto e n la resolución 
dictada al efecto. En otro caso, se integrarán en u na lista de 
espera que se llevará por riguroso orden cronológic o.  
 
Producida la incorporación del usuario se establece rá un periodo de 
adaptación  al centro, constituido por los treinta días natura les 
siguientes al de su incorporación al mismo. Si dura nte dicho periodo 
se apreciasen circunstancias personales que impidan  la atención al 
usuario, por parte del equipo técnico se procederá a emitir nueva 
valoración para evaluar la idoneidad del recurso a las necesidades 
del usuario y comprobar si se alcanzan los objetivo s previstos en el 
programa de atención personalizada, poniéndolo en c onocimiento, a 
través de la dirección del centro, a la Corporación  Insular, a 
efectos de dictar la resolución que corresponda. Tr anscurrido dicho 
periodo el usuario consolidará su derecho a la plaza ocupada. 
 
 
CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARE S DE ENFERMOS DE 
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE LA PALMA (AFA LA PAL MA) 
 
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheime r y otras 
demencias de La Palma (AFA La Palma), como responsa ble de la gestión 
del centro, se obliga a lo siguiente: 
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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 r esidencial 
concertadas por el Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma cumplirán 
los requisitos que se establecen en el Decreto 67/2 012, de 20 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento regul ador de los 
centros y servicios que actúen en el ámbito de la p romoción de 
la autonomía personal y la atención a personas en s ituación de 
dependencia en Canarias, así como con los requisito s de 
autorización de Servicio Sanitario Integrado en una  
organización no sanitaria que establece el Real Dec reto 
1277/2013, de 10 de octubre, y el de autorización d e depósito 
de medicamentos en centros sociosanitarios que esta blece la Ley 
4/2005, de 13 de julio, de Ordenación Farmacéutica de Canarias, 
debiendo adaptarse a cualquier modificación normati va que sobre 
la materia pudiese afectarles.  
 

2.  Comunicar mensualmente al Cabildo Insular toda inci dencia sobre 
bajas, altas, traslados, variaciones de tipo económ ico, estado 
de las plazas en general, así como cualquier otra i nformación 
que le sea solicitada, de conformidad con el Conven io que el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma haya suscrito co n la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias  para la 
prestación de los servicios residenciales y centros  de día y de 
noche a personas en situación de dependencia y en g eneral a 
personas mayores o con discapacidad. 
 

3.  El Servicio deberá contar con un Director, en conso nancia 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, tres años d e 
experiencia debidamente acreditada en el sector y, en ambos 
casos, haber realizado formación complementaria en las materias 
sociosanitarias relacionadas con las áreas de conoc imiento de 
atención a la dependencia. Esta formación complemen taria deberá 
contar con un mínimo de 300 horas que deberá ser im partida por 
entidades públicas o acreditadas en cualificación p rofesional 
en dichos ámbitos. 

Con el resto del personal se cumplirán las ratios e stablecidas 
en el referido Decreto 67/2012, así como cualquier texto 
normativo que modifique el mismo durante la vigenci a del 
convenio. En todo caso la comisión paritaria partic ipará en la 
selección del personal que vaya a prestar sus servi cios en el 
centro, según se establece en la cláusula decimoqui nta. 

No se considerará gasto subvencionable el coste del  trabajador 
que haya sido contratado sin autorización de la com isión 
paritaria a partir de la firma del presente conveni o. 

La suscripción del presente convenio no implicará l a existencia 
de vínculo jurídico laboral alguno entre el persona l contratado 
y la Corporación Insular. Tampoco se producirá a la  
finalización de la vigencia del presente convenio, una 
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subrogación empresarial del Ca
en el vigente Estatuto de los Trabajadores, aprobad o por Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
 

4.  A fin de garantizar la debida confidencialidad, 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 conocimiento por razón de su 
actividad durante el periodo en que las personas ma ntengan su 
carácter de usuario e incluso después de éste, de conformida d 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de  diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los  derechos 
digitales, y a formar e informar a su personal en l as 
obligaciones que de tale
 

5.  La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheime r y otras 
demencias de La Palma (AFA La Palma) se compromete a colocar el 
logotipo del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y
corporativa gráfica del Gobierno de Canarias, a l
dar a conocer el carácter cofinanciador por los mis mos, en 
carteles, placas conmemorativas, material impreso, medios 
electrónicos o audiovisuales o bien en menciones re alizadas en 
medios de comunicación. A tal fin, las identidades corporativa
que se deberán tener en cuenta serán las siguientes :

 
 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma

 

 
 

  

Gobierno de Canarias: 

6.  La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheime r y otras 
demencias de La Palma (AFA La Palma)
justificar la cuantía del importe de la subvención por el 
coste total de los gastos incurridos en la realizac ión de la 
ac tividad subvencionable. 
  
Cuando las actividades hayan sido financiadas ademá s de con la 
subvención de este Excmo. Cabildo, con fondos propi os u otras 
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subrogación empresarial del Ca bildo en los términos previstos 
en el vigente Estatuto de los Trabajadores, aprobad o por Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.  

A fin de garantizar la debida confidencialidad, 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 conocimiento por razón de su 
actividad durante el periodo en que las personas ma ntengan su 

de usuario e incluso después de éste, de conformida d 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de  diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los  derechos 
digitales, y a formar e informar a su personal en l as 
obligaciones que de tale s normas dimanan. 

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheime r y otras 
demencias de La Palma (AFA La Palma) se compromete a colocar el 
logotipo del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y
corporativa gráfica del Gobierno de Canarias, a l
dar a conocer el carácter cofinanciador por los mis mos, en 
carteles, placas conmemorativas, material impreso, medios 
electrónicos o audiovisuales o bien en menciones re alizadas en 
medios de comunicación. A tal fin, las identidades corporativa
que se deberán tener en cuenta serán las siguientes :

Excmo. Cabildo Insular de La Palma: 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/identidadcorporativa.

 

Se podrá descargar este modelo de logotipo en el 
Manual de la Identidad Gráfica del Gobierno de 
Canarias, en la siguiente dirección:
http://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafica/z
ona_de_descarga.jsp 

 
 
 
 
 
 

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheime r y otras 
demencias de La Palma (AFA La Palma)  se compromete a 
justificar la cuantía del importe de la subvención por el 
coste total de los gastos incurridos en la realizac ión de la 

tividad subvencionable.  

Cuando las actividades hayan sido financiadas ademá s de con la 
subvención de este Excmo. Cabildo, con fondos propi os u otras 

. Sesión Ordinaria     15 

bildo en los términos previstos 
en el vigente Estatuto de los Trabajadores, aprobad o por Real 

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 conocimiento por razón de su 
actividad durante el periodo en que las personas ma ntengan su 

de usuario e incluso después de éste, de conformida d 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de  diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los  derechos 
digitales, y a formar e informar a su personal en l as 

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheime r y otras 
demencias de La Palma (AFA La Palma) se compromete a colocar el 
logotipo del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y  la identidad 
corporativa gráfica del Gobierno de Canarias, a l os efectos de 
dar a conocer el carácter cofinanciador por los mis mos, en 
carteles, placas conmemorativas, material impreso, medios 
electrónicos o audiovisuales o bien en menciones re alizadas en 
medios de comunicación. A tal fin, las identidades corporativa s 
que se deberán tener en cuenta serán las siguientes :  

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 

inicio/cabildo/identidadcorporativa.

Se podrá descargar este modelo de logotipo en el 
Manual de la Identidad Gráfica del Gobierno de 
Canarias, en la siguiente dirección: 
http://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafica/z

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheime r y otras 
se compromete a 

justificar la cuantía del importe de la subvención por el 
coste total de los gastos incurridos en la realizac ión de la 

Cuando las actividades hayan sido financiadas ademá s de con la 
subvención de este Excmo. Cabildo, con fondos propi os u otras 
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subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la 
justificación el importe, procedencia y aplicación de tales 
fondos a las actividades subvencionadas, de forma q ue en 
ningún caso los ingresos obtenidos podrán ser super iores al 
coste de la actividad subvencionada. 
 
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheime r y otras 
demencias de La Palma (AFA La Palma) se compromete a comunicar 
la concesión de otras ayudas, subvenciones, ingreso s o 
recursos que financien la actividad subvencionada t an pronto 
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a  la 
justificación de la aplicación dada a los fondos pe rcibidos, 
facilitar, en cualquier momento y a solicitud de es te Excmo. 
Cabildo cualquier otra información o documento rela cionado con 
el funcionamiento del Centro, así como a la cesión de 
cualquier otro dato que, a los efectos de integrarl o en la 
aplicación informática “Sistema de Información de D ependencia 
de Canarias (SIDCAN)” del Servicio Canario de la Sa lud, le 
sean requeridos. 
 

7.  La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheime r y otras 
demencias de La Palma (AFA La Palma) se obliga a pr esentar a 
este Excmo. Cabildo Insular de La Palma un certific ado emitido 
por el/la Secretario/a de la entidad con el visto b ueno del 
Presidente, de las aportaciones realizadas por los usuarios 
sujetos al Convenio del Centro Residencial/Día/Ocup acional con 
carácter mensual en los diez días naturales siguien tes a la 
finalización de cada, según ANEXO VI, y en las que se 
certifique que las referidas aportaciones se destin an a la 
ejecución del objeto de la subvención. 

 
8.  La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheime r y otras 

demencias de La Palma (AFA La Palma) reintegrará to das 
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 esta blece el 
régimen general de subvenciones de la Comunidad Aut ónoma de 
Canarias, así como en la Ley 38/2003, de 17 de novi embre, 
General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006,  de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Le y 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
 

QUINTA.- OBLIGACIONES DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE  LA PALMA  
 

1.  Abonar a La Asociación de Familiares de Enfermos de  Alzheimer 
y otras demencias de La Palma (AFA La Palma) la can tidad 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 conve nientes. 
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3.  Asesorar técnicamente a la entidad beneficiaria en aquellas 
cuestiones relacionadas con la ejecución del presen te 
convenio. 
 
 

SEXTA.- PLAZOS Y MODOS DE PAGO 
 
El Excmo. Cabildo Insular de La Palma abonará, en u n primer plazo, 
a La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhei mer y otras 
demencias de La Palma (AFA La Palma), como entidad gestora del 
recurso, para el mantenimiento de hasta un máximo d e 50 usuarios, 
la cantidad de CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS SESEN TA Y CUATRO 
EUROS (130.364,00 €), en base al coste plaza/día pa ra 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 referencia  en la parte 
expositiva. El coste máximo será de CIENTO SETENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS VEINTE EUROS (172.220,00 €). 
 
El abono se realizará con carácter anticipado  quedando dicha medida 
justificada en virtud del artículo 34.4 de la Ley 3 8/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, conocida la cir cunstancia de 
que se trata de un convenio cuyo objeto es la gesti ón de las plazas 
autorizadas y de ámbito insular que pone a disposic ión de esta 
Corporación la entidad beneficiaria, para lo cual c arece de medios 
económicos propios para 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 del pr imer pago no 
será inferior al 30% ni superior al 85% de la canti dad 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 persona  que tenga 
reconocida la situación de dependencia y determinad os los cuidados 
sanitarios), siempre y cuando el 75% de las plazas convenidas sean 
ocupadas por personas declaradas en situación de de pendencia, con 
derecho a un recurso para personas dependientes seg ún normativa 
vigente. 
 
El abono de las citadas cantidades se llevará a cab o con cargo a la 
aplicación presupuestaria 233.489.10 “SUBVENCIÓN AS OCIACIÓN 
FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE LA PALMA. 
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL. GASTOS DE MANTENIMIENTO”, por 
importe de CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEIN TE EUROS 
(172.220,00 €) del Presupuesto General prorrogado 2 018 para el 
ejercicio 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 
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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 Asocia ción de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demenci as de La Palma 
(AFA La Palma) de la presentación de garantías fren te a este pago 
anticipado fundamentando dicha actuación en el artí culo 42.1.a) 
d.el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General 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 Administracio nes 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 reinteg ro del exceso 
obtenido sobre el coste de la actividad subvenciona da, así como la 
exigencia del interés de demora correspondiente. 
 
 
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 curs o y en todo caso 
se imputarán en los mismos términos que se han cons ignado en el 
plan de financiación presentado por 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 decir , la fecha de 
emisión de las facturas acreditativas del gasto rea lizado deberá 
estar comprendida entre el 1 de enero de 2019 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 plazo de r ealización de la 
actividad subvencionada y la fecha de finalización del plazo para 
la justificación de la subvención. 
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En el caso de que un gasto sea pagado mediante cheq ue, la fecha del 
cargo en la cuenta corriente del beneficiario del m ismo deberá 
estar comprendida en el periodo al que se refiere e l párrafo 
anterior. 
 
Los conceptos de gastos que integran el plan de fin anciación de la 
actuación objeto de subvención (gastos de personal,  de actividades 
y de mantenimiento) podrán compensarse entre sí, a efectos de su 
justificación, con un límite del 10%, sin que en ni ngún caso dicha 
compensación conlleve una alteración del coste tota l solicitado. 
 
En el caso del personal obligatorio previsto en el Decreto 67/2012, 
de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento  Regulador de 
los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de 
la autonomía personal y la atención a personas en s ituación de 
dependencia en Canarias, no se considerará gasto su bvencionable el 
coste de dicho personal en caso de que se encontrar a en situación 
de incapacidad temporal  y su plaza no fuera convenientemente 
sustituida, tanto si no se produce la sustitución, como si la misma 
se produce con personal que no cumple los requisito s previstos para 
el puesto por el citado Decreto 67/2012. Esta condi ción surtiría 
efecto, en el caso del director del centro, a parti r de los 2 meses 
de declaración 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 cuando el cont rato de 
arrendamiento no recoja el compromiso expreso de ej ercitar el 
derecho de opción de compra en tiempo y forma o alt ernativamente un 
plazo mínimo de duración de arrendamiento con el qu e pueda 
entenderse cubierta la vida útil del activo. No ser án 
subvencionables otros costes ligados al contrato de  arrendamiento 
financiero, específicamente el ejercicio de la opci ón de compra, el 
margen del arrendador, seguros, intereses de costes  de 
refinanciación así como los impuestos indirectos re cuperables. 
 
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 o rigen de los 
mismos sean los intereses y otros gastos bancarios producidos por 
el uso de una póliza de crédito, anticipo 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 abono de la subvención se produzca con posterior idad al pago del 
gasto, y siempre que dicho gasto sea producido con referencia a un 
mes determinado dentro de la vigencia del convenio,  entre 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 
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relación que posibilite aseverar sin ningún género de duda que el 
gasto se ha contraído en el marco de las actuacione s financiadas 
con fondos públicos, es decir, el gasto ha de estar  en relación con 
el cumplimiento de la finalidad o la 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 personalidad en las que concurran 
las circunstancias previstas en el artículo 68.2 de l Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de La 
Ley General de Subvenciones y que se relacionan a c ontinuación: 
 
a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas 
con análoga relación de afectividad, parentesco de consanguinidad 
hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segund o. 

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 segundo. 

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 parte 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 segundo. 

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 porcentaje algun o 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: 
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1.- Certificado emitido por el/la Secretorio/a de l a entidad con 
el visto bueno de el/la Presidente/a según Anexo 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 re presentante 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 y V). 

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 Cuentas dependiente 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuenta s. 

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 su poner un 
incumplimiento por parte del beneficiario de la nor mativa 
aplicable o de las condiciones impuestas para la pe rcepción de la 
subvención en la presente resolución, debiendo prop orcionar la 
información con suficiente detalle y precisión para  que el órgano 
gestor pueda concluir al respecto, todo ello con re lación 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 gasto s de personal 
(nóminas, modelo 111, TC1 y TC2) y de facturas, mod elo 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 documentación justific ativa 
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 o peración), 
debidamente estampillados al efecto de concurrencia  de 
subvenciones. 
 
 3) Los Modelos 111 originales de las retenciones pr acticadas y 
sus comprobantes de pago (extracto bancario que ref leje la 
operación). Deberá entenderse por original el docum ento, que en 
su caso, se haya presentado o se vaya a presentar p ara 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 bancario que ref leje la 
operación). El TC2 deberá estar firmado por el titu lar de la 
autorización. Se entenderá como original, el docume nto que en 
su caso, se haya presentado o se vaya a presentar p ara el 
estampillado al efecto de concurrencia de subvencio nes.  

 

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 trabajador,  seguridad 
social a cargo de la empresa, pagos delegados, boni ficaciones, 
total de la seguridad social, retenciones en concep to 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 obligaciones d e 
facturación, y la Ley 20/1991, de 7 de junio de mod ificación de 
los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias 
y/o sus posteriores modificaciones.), debiendo cons tar en cada 
una de ellas, la denominación del Centro 
Residencial/Día/Ocupacional al que corresponde y su s 
comprobantes de pago (orden de transferencia y extr acto 
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 refle je la 
operación. Si el pago de la factura se realiza conj untamente 
con otras facturas se deberá remitir copia de la or den de 
transferencia con desglose de los pagos que se incl uyen en 
la misma y el importe total de la misma, así como c opia del 
cargo en cuenta de la citada orden de transferencia .  

- Para facturas pagadas en efectivo, recibo del prove edor en 
el que conste: los datos del proveedor, el número d e la 
factura, la forma de pago, el importe y fecha de pa go, 
debidamente firmado y sellado. Sólo se admitirán pa gos en 
metálico siempre y cuando el importe de cada pago s ea 
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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 emit idas según 
los requisitos establecidos por el Real Decreto 161 9/2012, de 
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglament o por el que 
se regulan las obligaciones de facturación, y la Le y 20/1991, 
de 7 de junio de modificación de los aspectos fisca les del 
Régimen Económico Fiscal de Canarias y/o sus poster iores 
modificaciones), debiendo constar en cada una de el las, la 
denominación del Centro Residencial/Día/Ocupacional  al que 
corresponde, comprobantes de pago, el Mod. 111 corr espondientes 
y sus comprobantes de pago (extracto bancario que r efleje 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 cu al 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 copia compuls ada de la 
factura, o documento de valor probatorio equivalent e en el 
tráfico jurídico mercantil, y documento acreditativ o del pago 
de dicha factura (extracto bancario 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 documentos de liquidación 
de las operaciones bancarias de liquidación de inte reses, 
comisiones, etc. y extracto de movimientos que just ifiquen los 
gastos financieros y su vinculación al efectivo pag o de los 
gastos subvencionados en el presente 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 cuenta ban caria que 
permita identificar la titularidad de la cuenta así  como los 
datos del usuario, el importe el concepto de a qué corresponde 
el ingreso (mensualidad,…).  
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 proyecto , deberá 
aportarse comprobante documental de cada una (copia  de la 
notificación/comunicación de la entidad concedente,  del boletín 
oficial donde se haya publicado, etc.) y copia del ingreso 
bancario de los mismos, en el que se identifiquen l os datos de 
la entidad beneficiaria, de la concedente, la fecha , el 
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concepto y el importe, así como cualquier otro dato  necesario 
para la comprobación de la procedencia de los mismo s.  

 
La documentación justificativa deberá remitirse en formato digital, 
correctamente escaneada y siendo visible el estampi llado de los 
justificantes que así se requiera en la presente cl áusula. No se 
presentarán en formato digital los anexos I, II, II I IV y V. En 
cualquier caso, el órgano concedente podrá requerir  la presentación 
de la documentación original cuando lo considerase necesario.  
 
A estos efectos, para el ejercicio de la función de  control 
financiero de la subvención concedida, La Asociació n de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer y otras demencias de La Palma  (AFA La Palma) 
tendrá a disposición del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, a partir 
del día siguiente a la finalización del plazo para presentar la 
correspondiente justificación a esta subvención, la  documentación 
justificativa del coste total de la gestión del Cen tro 
Residencial/Día/Ocupacional, así como de los ingres os/aportaciones 
que financiaron el coste total, pudiendo solicitars e por parte de 
esta Corporación Insular su presentación en cualqui er 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, Gene ral de 
Subvenciones, los justificantes de gasto (nóminas, TC1, TC2, Modelo 
111, Modelo 115, facturas, etc.) serán marcados 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 texto de este esta mpillado será el 
siguiente: 
 
“Este documento sirve de justificante parcial/total , por importe de 
______ €, de la subvención concedida por el Excmo. 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 efectos des de el día 1 de 
enero de 2019. El convenio estará sujeto, en todo c aso y momento, a 
cualquier variación de contenido que se produzca en  el marco de la 
normativa vigente en la materia de dependencia a ni vel estatal y 
territorial, o en su caso a cualquier 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, con las po sibles 
modificaciones del Convenio ratificado el 6 de agos to de 2018, 
por el período 2018-2021, suscrito con la Comunidad  Autónoma 
para la prestación de servicios a personas en situa ción de 
Dependencia 
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B)  A solicitud de la entidad beneficiaria, siempre  que en 
este último supuesto se cumplan los siguientes requ isitos: 

1.  La solicitud de modificación deberá satisfacer el i nterés 
general, lo que deberá ser justificado de forma suf iciente 
en la misma, o en una memoria que la acompañe, indi cándose 
expresamente que no se vulneran intereses de tercer os ni se 
altera esencialmente la naturaleza u objetivos de l a 
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 op ortunidad 
o conveniencia. 

3.  La causa que justifica la petición por el beneficia rio no 
puede obedecer a culpa o negligencia por su parte. 

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 cláusula sex ta 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 cu áles son 
las nuevas obligaciones que se adquirirán, en caso de 
admitirse la modificación, y condiciones a las que se 
somete. Dichas circunstancias deben ser adecuadas, 
documentadas, proporcionadas y razonables, y así de ben 
quedar acreditadas en la solicitud del beneficiario . 

8.  En la documentación debe quedar constancia, y así e xpresarse 
en la solicitud del beneficiario, sobre la viabilid ad de las 
nuevas condiciones y/o, en su caso, del nuevo crono grama al 
que se someten las actuaciones subvencionadas, y qu e a pesar 
del tiempo transcurrido desde la concesión se mante nga 
indemne la naturaleza y los objetivos de la subvenc ión. 

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 modificación. 
 
DECIMOQUINTA.- COMISIÓN PARITARIA 
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Se creará una comisión formada por dos representant es del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y dos de La Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer y otras demencias de La Palma  (AFA La Palma) 
que tendrá entre sus funciones el seguimiento, vigi lancia 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 de d icha Comisión. 
El/la presidente/a de la Comisión decidirá, en el c aso de 
votaciones, el resultado de empate con voto de cali dad. 
 
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 d e 
atención a los usuarios de dicho Centro. 

e)  La obstaculización para la comprobación, vigilancia  y 
requerimiento por parte de los servicios correspond ientes 
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 Capítulo  II, del Título 
II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General d e Subvenciones, 
teniendo en cuenta que la referencia que en la mism a se realiza a 
la Intervención General del Estado se entiende refe rida a la 
Intervención General del Excmo. 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 que el mismo inst rumentaliza, y/o 
obligación de reintegrar esta, conforme a lo dispue sto en el Título 
II de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, y 
en el Título III del Real Decreto 887/2006 de 21 de  junio por el 
que se aprueba 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 través  de los 
mecanismos de seguimiento y control de la misma, se rá causa de 
reintegro total, y en su caso de la pérdida del der echo al 
cobro de las cantidades pendientes de percibir.  

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 dicho 
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 qu e 
fundamenta la concesión de la subvención. En caso d e 
incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar se rá un 
porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaj e de 
incumplimiento. 

3.  Incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente. Deberá devolverse las c antidades 
no justificadas debidamente. 

4.  Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi das de 
difusión contenidas en la cláusula cuarta de este c onvenio. En 
este caso procederá el reintegro de la totalidad de  la 
cantidad percibida. 

5.  Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las a ctuaciones 
de comprobación y control financiero previstas en l os 
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artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003 General de Subv enciones, 
así como el incumplimiento de las obligaciones cont ables, 
registrales o de conservación de documentos cuando de ello se 
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado  a los 
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la  realidad y 
regularidad de las actividades subvencionadas, o la  
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o re cursos para 
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacio nales, de 
la Unión Europea o de organismos internacionales. E n esta 
caso, procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad 
percibida.  

6.  Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la  
Administración al beneficiario, así como de los com promisos 
por este asumidos, con motivo de la concesión de la  
subvención, siempre que afecten o se refieran al mo do en que 
se han de conseguir los objetivos, realizar la acti vidad, 
ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento qu e 
fundamenta la concesión de la subvención. En caso d e 
incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar se rá un 
porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaj e de 
incumplimiento. 

7.  Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la  
Administración al beneficiario, así como de los com promisos 
por este asumidos, con motivo de la concesión de la  
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se 
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado  a los 
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la  realidad y 
regularidad de las actividades subvencionadas, o la  
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o re cursos para 
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacio nales, de 
la Unión Europea o de organismos internacionales. E n caso de 
incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar se rá un 
porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaj e de 
incumplimiento.  

8.  En el supuesto contemplado en el artículo 19 de la Ley 38/2003 
General de Subvenciones procederá el reintegro del exceso 
obtenido sobre el coste total de la actividad subve ncionada, 
así como la exigencia del interés de demora corresp ondiente. 

 
 
DECIMONOVENA.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMP ETENTE 
 
El presente Convenio posee carácter administrativo,  rigiendo en su 
interpretación y desarrollo el ordenamiento jurídic o-
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 IV y V. 
 
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    
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Trastornos sensoriales    
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 
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utilizados para dar a conocer 
la actividad subvencionada y 
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. 
SEGURIDAD 

SOCIAL A 
CARGO 

EMPRESA 

4. 
SEG. SOCIAL 
TRABAJADOR 

5. 
DESCUENTOS 

POR IT. 

6. 
TOTAL 
SEG. 

SOCIAL 
((3+4)-

5) 

7. 
FECHA  
PAGO  
TC1 

8. 
RETENCIÓN 

IRPF 
MOD. 111 

 

9. 
FECHA  
PAGO  

MODELO 
111 

10. 
COSTE 
TOTAL 
(1+6+8) 

(*) 

11. 
IMPORTE 
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 

INVALIDAR 
EN TC) 

13. 
RETENCIÓN 

IRPF 
(MOD. 111) 

QUE SE 
IMPUTA A 

SUBV. 
CABILDO 

14. 
COSTE 
TOTAL 

IMPUTADO 
A FONDOS 
PROPIOS                        

15. 
COSTE  
TOTAL 

IMPUTADO A 
LAS 

APORTACIONES 
USUARIOS                        

16. 
COSTE 
TOTAL 

IMPUTADO 
A OTRA-S 

SUBV.   
DEL 

PROYECTO 
(**) 

                 
                 
                 

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 V 
 
(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 VI 

 
 
 
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, en triplicado e jemplar, en el 
lugar y fecha arriba indicados. 

 
El Presidente  

del Excmo. Cabildo Insular de La Palma  

 
El ………. de la Asociación de Familiares  

de Enfermos de Alzheimer  
y otras demencias de La Palma (AFA La 

Palma)  
 

………………………….. 
 

……………………………………. 
  

 
En Santa Cruz de La Palma, a 13 de mayo de 2019. La  Consejera 
Insular. Jovita Monterrey Yanes” 
 

Vista la memoria justificativa de la Jefa del Servi cio de 
Acción Social, María Nieves Pérez Pérez, con el VºB º de la 
Consejera Insular del Área, Jovita Monterrey Yanes,  de fecha 13 de 
mayo de 2019. 

 
Visto el informe propuesta favorable del Técnico de  

Administración General, Gustavo González Afonso, y de la Jefa del 
Servicio de Acción Social, María Nieves Pérez Pérez , de fecha 13 de 
mayo de 2019. 

 
Visto el informe favorable de Intervención de fecha  23 de mayo 

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 4 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO ENTRE 

EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y LA ASOCIACI ÓN DE FAMILIARES 
DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE LA PALMA “AFA LA 
PALMA” POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA 
EL DESARROLLO DEL PROYECTO “SERVICIOS ESPECIALIZADOS CERCANOS” PARA 
EL AÑO 2019 . ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de Dª Jovita Monterrey Yanes, Consejera 
Insular del Área de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y 
Artesanía Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que e s del siguiente 
tenor: 
 
“Examinado el texto del convenio a suscribir entre el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y la Asociación de Fami liares de 
Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de La Palma  (en adelante, 
AFA LA PALMA) y visto el informe favorable emitido por la Jefa de 
Sección del Servicio de Acción Social y el Técnico de 
Administración General, en el que se pone de manifi esto que de 
acuerdo con el artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
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noviembre, General de Subvenciones, podrán conceder se 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 Insular de La P alma y el 
artículo 65.1 del Real Decreto 887/2006, de fecha 2 1 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, aclarando los a rtículos 28.1 de 
la Ley 38/2003 y 65.3 del Real Decreto 887/2006  qu e será el 
convenio el instrumento habitual para canalizar las  subvenciones 
previstas nominativamente en los Presupuestos de la s corporaciones 
locales, sin perjuicio de los que a este respecto e stablezca su 
normativa reguladora. 
 
Visto que existe consignación presupuestaria adecua da y suficiente 
en el Presupuesto Prorrogado 2018 para el ejercicio  2019 de este 
Cabildo Insular para el abono de la cantidad de SES ENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTI MOS (67.582,17 
€), con cargo a la aplicación presupuestaria 231.48 0.09 “CONVENIO 
AFA-LA PALMA. ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON ALZH EIMER Y 
DEMENCIAS”.  

Visto que con fecha 16 de marzo de 2018 se aprueba,  en Sesión 
Ordinaria del Consejo de Gobierno Insular del Excmo . Cabildo 
Insular de La Palma el Plan Estratégico de Subvenci ones del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma para los años 2018 y 20 19, el cual 
incluye dentro del Servicio de Acción Social, la lí nea 8 de 
Subvenciones destinadas a las Asociaciones de la is la de La Palma 
prestadoras de servicios a personas con discapacida d, la subvención 
que se canaliza a través de este Convenio, dando cu mplimiento a lo 
establecido en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, d e 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 
Visto que la Asociación de Familiares de Enfermos d e Alzheimer y 
otras Demencias de La Palma (en adelante, AFA LA PA LMA), como queda 
acreditado en el expediente, no está incursa en nin guna de las 
circunstancias que de conformidad con el artículo 1 3 de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones le imposibilita pa ra ser 
beneficiaria de una subvención y que se encuentra a l corriente con 
las obligaciones tributarias (estatales y autonómic as), de la 
Seguridad Social y del Cabildo Insular de La Palma y, además, ha 
presentado la justificación de las subvenciones con cedidas en 
ejercicio anteriores para la misma finalidad por pa rte de este 
Servicio de Acción Social. La entrega anticipada de  parte de la 
subvención se justifica por tanto en la financiació n necesaria de 
las actuaciones que son inherentes al objeto del co nvenio, sin la 
cual, estas  no podrían desarrollarse ni culminarse . 
 
Visto el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 01 d e abril, de 
Cabildos Insulares,  que establece que los actos de l 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 
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todos los trámites exigidos por la legislación vige nte, se PROPONE 
al Consejo de Gobierno Insular la adopción del sigu iente ACUERDO: 
PRIMERO.- Aprobar el texto del CONVENIO ENTRE EL EXCMO. CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA Y LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES D E ENFERMOS DE 
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE LA PALMA “AFA LA PAL MA” POR EL QUE 
SE INSTRUMENTALIZA LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA EL  DESARROLLO DEL 
PROYECTO “SERVICIOS ESPECIALIZADOS CERCANOS” PARA EL AÑO 2019. 
 
SEGUNDO.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación , o 
persona en quién legalmente delegue, para que proce da 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 cont enido del 
convenio que se soliciten por el beneficiario, siem pre 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 ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALM A Y LA 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y  OTRAS DEMENCIAS 
DE LA PALMA “AFA LA PALMA” POR EL QUE SE INSTRUMENT ALIZA LA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS CERCANOS” PARA EL AÑO 2019. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a …...de ……….……..de 2019  

 
REUNIDOS 

 
DE UNA PARTE, D/Dª. ………………………………….…., Presidente o Presidente/a  
Accidental, en nombre y representación del Excmo. C abildo Insular 
de La Palma, con NIF P3800002B, especialmente facul tado para este 
acto por acuerdo de Consejo de Gobierno adoptado en  sesión .… de 
fecha … de ….. de 2019, de conformidad con el art. 125.2 de la Ley 
8/2015, de 01 de abril, de Cabildos Insulares, 
 
Y DE OTRA, D./Dª. …………………, con D.N.I. número ……………….., en calidad 
de …………de la Asociación de Familiares de Enfermos d e Alzheimer y 
otras Demencias de La Palma (AFA LA PALMA), con CIF  G38559134, con 
sede en la Urbanización 29 de Octubre, Local 4, 387 60 Los Llanos de 
Aridane. 
 
Las partes intervinientes se reconocen plena capaci dad para la 
firma del presente Convenio de Colaboración y en ta l sentido, 
 

EXPONEN 
 
Primero .- Que la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, d e reforma 
del Estatuto de Autonomía de Canarias, atribuye a l a Comunidad 
Autónoma de Canarias, en el art. 142, las competenc ias exclusivas 
en materia de servicios sociales. 
 
El citado Estatuto de Autonomía, en el artículo 65,  establece que 
Los Cabildos Insulares son instituciones de la Comu nidad Autónoma 
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de Canarias. Además constituyen órganos de gobierno , representación 
y administración de cada isla y gozarán de autonomí a en la gestión 
de sus intereses y el ejercicio de sus competencias  propias, de 
acuerdo con la Constitución, el Estatuto y las leye s, asumiendo en 
la isla la representación ordinaria del Gobierno y de la 
Administración autonómica y desempeñando las funcio nes 
administrativas autonómicas previstas en el Estatut o de Autonomía y 
en las leyes, así como las que les sean transferida s o delegadas. 
 
Segundo .- Que en  el ejercicio de la potestad legislativa que la 
Comunidad Autónoma de Canarias ostenta en materia d e asistencia 
social y servicios sociales, se aprobó la Ley 16/20 19, de 2 de 
mayo, de Servicios Sociales de Canarias, cuyo objet o es garantizar 
el derecho de todos los ciudadanos a los servicios sociales, 
creando para ello un sistema de servicios de respon sabilidad 
pública. Esta Ley establece, entre sus áreas de act uación, la 
promoción y atención de las personas con disminucio nes físicas, 
psíquicas o sensoriales así como la promoción de su  integración 
social, a fin de conseguir su desarrollo personal y  la mejora de su 
calidad de vida. 
 
Sobre el acceso a las prestaciones del sistema públ ico de servicios 
sociales se establece que para garantizar una atenc ión integrada de 
las necesidades sociales de la ciudadanía, la plani ficación, 
ordenación y gestión de los servicios y prestacione s del sistema 
público de servicios sociales de Canarias atenderá fundamentalmente 
a los principios de eficiencia, gestión integrada y  transversalidad 
de los recursos humanos y materiales de que dispong an las 
administraciones públicas canarias competentes para  su prestación 
en el marco de la atención continuada.  
 
Tercero.-  Que la Ley 16/2019, de Servicios Sociales de Canar ias 
establece que corresponde a la Administración de la  Comunidad 
Autónoma de Canarias, a los Cabildos Insulares y a los municipios 
ejercer las competencias en materia de servicios so ciales de 
acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autono mía de Canarias, 
la citada ley y su desarrollo reglamentario, y en l a legislación 
sobre régimen local, de manera que se asegure el co rrecto 
funcionamiento del sistema público de servicios soc iales en el 
conjunto del archipiélago. 
 
Cuarto.-  Que el art. 8, apartado 1, letra e), de la Ley 8/2 015, de 
1 de abril, de Cabildos Insulares, contempla la com petencia de los 
Cabildos Insulares relativa a “la cooperación en el  fomento del 
desarrollo económico y social y en la planificación  en el 
territorio insular, de acuerdo con las competencias  de las demás 
administraciones públicas en este ámbito”. 
 
Quinto.-  Que el Decreto 113/2002, de 9 de agosto, de traspa so de 
funciones de la Administración Pública de la Comuni dad Autónoma de 
Canarias a los Cabildos Insulares en materia de ser vicios sociales 
especializados a personas mayores y personas con di scapacidad 
establece en su art. 2 como funciones trasferidas a  los Cabildos 
Insulares en materia de asistencia social y servici os sociales, 
colaborar financieramente con los Ayuntamientos y e ntidades 
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privadas sin ánimo de lucro, en la gestión de servi cios sociales 
especializados para mayores y personas con discapac idad. 
 
Sexto.-  La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheim er y 
otras Demencias de La Palma (AFA LA PALMA), de conf ormidad con el 
artículo 2 de sus Estatutos, tiene como sus fines, el fomentar el 
máximo grado de calidad de vida tanto de los enferm os de demencia 
como de sus cuidadores, el asesoramiento a familiar es e interesados 
ofreciendo información y apoyo, el acercamiento de la asociación a 
la población de todos los municipios de la isla de La Palma, el 
favorecimiento de la detección y diagnóstico de las  demencias, la 
sensibilización y promoción de la solidaridad de la  población hacia 
la realidad de las demencias y la colaboración con las 
instituciones públicas en aquellas actividades que recojan los 
fines de la Asociación. 

Séptimo.-  Que la Asociación de Familiares de Enfermos de Alz heimer 
y otras Demencias de La Palma (AFA LA PALMA)” no es tá incursa en 
ninguna de las circunstancias que de conformidad co n el artículo 13 
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, le impo sibilita para 
ser beneficiaria de una subvención. 

Octavo.-  Los artículos 28.1 de la Ley 38/2003 y 65.3 del Re al 
Decreto 887/2006  establecen que será el convenio e l instrumento 
habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente 
en los Presupuestos de las corporaciones locales, s in perjuicio de 
los que a este respecto establezca su normativa reg uladora. 
 
El artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as, establece 
que las Administraciones Públicas podrán celebrar a cuerdos, pactos, 
convenios o contratos con personas tanto de Derecho  Público como 
Privado, siempre que no sean contrarios al ordenami ento jurídico, 
ni versen sobre materias no susceptibles de transac ción, y tengan 
por objeto satisfacer el interés público que tienen  encomendado, 
con el alcance, efectos y régimen jurídico específi co que, en su 
caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo  tales actos 
tener la consideración de finalizadores de los proc edimientos 
administrativos o insertarse en los mismos, con car ácter previo, 
vinculante o no, a la resolución que le ponga fin. 
 
El artículo 48.7 del referido Texto Legal establece  que cuando el 
convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo previsto 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de S ubvenciones y en 
la normativa autonómica de desarrollo que, en su ca so, resulte 
aplicable. 
 
En virtud del artículo 6.2 de la Ley 9/2017, de 8 d e noviembre, de 
Contratos del Sector Público, los convenios de cola boración 
celebrados entre entidades del sector público con p ersonas físicas 
y jurídicas sujetas al derecho privado quedan exclu idos del ámbito 
de aplicación de dicha Ley, siempre que su objeto n o esté 
comprendido en los contratos regulados en el mismo.  
 
Noveno.-  El artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de no viembre, 
General de Subvenciones, establece que 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. En el 
mismo sentido se pronuncia el artículo 19.a) de la Ordenanza 
General de Subvenciones del Cabildo Insular de La P alma y el 
artículo 65.1 del Real Decreto 887/2006, de fecha 2 1 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 
Décimo.-  El artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre , 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 actuación y re laciones, 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. 
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 sea n contrarios al 
ordenamiento jurídico, ni versen sobre materias no susceptibles de 
transacción, y tengan por objeto satisfacer el inte rés público que 
tienen encomendado, con el alcance, efectos y régim en jurídico 
específico que, en su caso, prevea la disposición q ue lo regule, 
pudiendo tales actos tener la consideración de fina lizadores de los 
procedimientos administrativos o insertarse en los mismos, con 
carácter previo, vinculante o no, a la resolución q ue 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 Subvencione s 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, los convenios de cola boración 
celebrados entre entidades del sector público con p ersonas físicas 
y jurídicas sujetas al derecho privado quedan exclu idos del ámbito 
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de aplicación de dicha Ley, siempre que su objeto n o esté 
comprendido en los contratos regulados en el mismo.  
 
En vista de lo expuesto se estima adecuada la fórmu la de Convenio 
elegida. 
 
Undécimo.-  El convenio implica obligaciones de contenido econ ómico 
para el Excmo. Cabildo Insular, por lo que se preci sa de 
conformidad con el artículo 214 del Real Decreto Le gislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Tex to Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, su fisc alización previa 
por el Sr. Interventor.  
 
En su virtud, y de conformidad con lo anteriormente  establecido, 
ambas partes han llegado a un acuerdo para suscribi r el presente 
Convenio, que se regirá por las siguientes: 
  

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- OBJETO 
 
Es el objeto de este Convenio canalizar la subvenci ón concedida por 
el Excmo. Cabildo Insular de La Palma a la Asociaci ón de Familiares 
de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de La Pa lma (en 
adelante, AFA LA PALMA) para el desarrollo del proy ecto “SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS Y CERCANOS” en el año 2019. 
 
Este proyecto pretende facilitar que las personas m ayores con algún 
tipo de Demencia, puedan permanecer en su hogar, of reciéndoles a 
ellos y a las personas que configuran su entorno in mediato 
(familia, cuidadores no profesionales…) atención, a poyo, 
orientación asesoramiento, etc., a través de Servic ios de Atención 
Especializada.  
 
Esta financiación posibilitará que dentro del Progr ama de Atención 
Directa a las Familias en sus Hogares, se ofrezca S ervicio de 
Atención Social a la Familia, Servicio de Ayuda a D omicilio y de 
Psicoestimulación en el Hogar,  posibilitando que l a acción de la 
entidad llegue a un mayor número de usuarios. 
 
Los servicios que se han relacionado, tendrán un ca rácter 
domiciliario, en el HOGAR, con el objeto de retrasa r en la medida 
de lo posible, por ejemplo,  un ingreso en centro r esidencial, 
debido a que la familia ha claudicado al verse sobr epasada por las 
necesidades y la realidad de la persona con Demenci a. 
 
La Asociación acompañará a lo largo de este proyect o en la 
cotidianeidad de los usuarios, siendo un referente ante cualquier 
situación que así lo requiera. Convirtiéndose en pa rte del Hogar de 
las familias, a las que se les ofrecerá seguridad y  calma. 
 
Estos Servicios de Atención Especializada, irán enc aminados por un 
lado, a las familias y cuidadores no profesionales,  como usuarios 
de atención directa, que contarán con el Servicio A tención Social a 
la Familia (SASF). Y por otro a las personas diagno sticadas con 
algún tipo de Demencia, que recibirán dentro los Se rvicios de 
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Atención Especializada  en el Hogar, el Servicio de  Ayuda a 
Domicilio Especializado (SADE) y el de Psicoestimul ación. 
 
Este proyecto tiene carácter insular. Y la entidad cuenta con dos 
sedes, una en la Comarca Oeste, en Los Llanos de Ar idane y otra en 
la Comarca Este, en Breña Baja, siendo ambas ubicac iones las 
referencias para los profesionales, a la hora de la s sesiones de 
coordinación y de desarrollo de parte de la activid ad establecida 
en los procedimientos de los servicios. El resto de  la actividad se 
desarrollará en los domicilios. 
 
SEGUNDA.- OBJETIVOS DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES A REALIZAR. 
 
El Programa tiene como objetivo general  mejorar la calidad de vida 
de las personas afectadas por algún tipo de demenci a y de sus 
familias, ofreciéndoles atención especializada cent rada en la 
persona.  
 
 
Los objetivos específicos  del programa serán: 
 
PARA LOS FAMILIARES Y CUIDADORES 

• Servicio de Atención Social a la Familia  
 

PARA LAS PERSONAS DIAGNOSTICADOS DE  ALGÚN TIPO DE DEMENCIA 
• Servicios de Atención Especializada en el Hogar (SA EH): con el 

Servicio de Ayuda a Domicilio Especializado y 
Psicoestimulación. 

 

En cuanto a las actividades a realizar consistirán en: 
 

 

Actividad y 
descripción 

Profesional Frecuencia Lugares donde 
se desarrolla 

Número de 
beneficiarios 

Previstos 

Observaciones 

Responsable 
Técnico del 
proyecto. 
Solicitud, 
subsanación y 
justificación de 
subvenciones. 
Seguimiento del 
cumplimiento de 
los objetivos del 
Proyecto. 
Coordinación 
equipo técnico 
del Cabildo 
Insular. 

1 trabajadora 
social con 
categoría de 
Coordinadora 
del Servicio de 
Ayuda a 
Domicilio. 

De lunes a 
viernes de 7 a 
15 horas 
13 meses 

Sedes de Los 
Llanos de 
Aridane y de 
Breña Baja. 
Lugares de 
reuniones 
externas que se 
acuerden con 
Cabildo Insular. 
 

Su acción permitirá 
que se atiendan a 
los usuarios 
previstos con los 
criterios de calidad 
establecidos. 

 

Asesoramiento 
Información 
Orientación a 
familias 

1trabajadora 
social  

De lunes a 
viernes de 9.00 
a 13.00horas. 
12 meses 

Los Llanos de 
Aridane. En los 
domicilios 
familiares. 

140 
 

Las horas de 
dedicación del TS 
de la Comarca 
Oeste, se 
concretan en 20 
semanales. 

Coordinación 
del Servicio de 
Ayuda a 

1trabajadora 
social 
1 Ayudante de 

Lunes a viernes 
de 9 a 13 horas 
la TS. 

A nivel Insular 42 usuarios de 
atención directa.  
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Domicilio 
Especializado 

Coordinación  16 horas 
Semanales de 
lunes a viernes 
la Ayudante de 
Coordinación. 
Ambas, durante 
12meses. 

Atención 
especializada y 
Estimulación 
Cognitiva en 
Domicilio 

1 Ayudante de 
Coordinación 
del Servicio de 
Atención en 
Domicilio 
1 Auxiliar 
Domiciliaria 

De lunes a 
viernes, 25H 
semanales la 
Auxiliar 
Domiciliaria. 
De lunes a 
viernes, 21 
horas 
semanales, la 
Ayudante de 
Coordinación y 
Auxiliar. 

En los 
domicilios de 
los usuarios 

10 SADE 
6 Psicoestimulación 
en Domicilio 
TOTAL         16 

 

 
PARA LOS FAMILIARES Y CUIDADORES 
La fecha de inicio de estas actividades se considera desde el 1 de enero con fin el 31 de Diciembre. La estimación de 
usuarios será de 140, resultante de la suma de los usuarios con familiar afectado y los propios diagnosticados. En cuento 
a la frecuencia, se contabilizarán 12 meses. 
Las personas que contacten con la entidad, interesados en información sobre la misma, podrán llegar por derivación de 
recursos sanitarios, principalmente de atención primaria, de recursos comunitarios como los servicios sociales 
municipales, a través de información on line, por notas de prensa en los medios de comunicación tradicionales, en radios 
y Televisión, etc. 
Se cuenta con la posibilidad de hacerse socio, aunque no es requisito indispensable para ser usuario. 
Los futuros usuarios facilitarán la documentación establecida por la entidad, que procederá a iniciar el expediente. 
Dependiendo de las necesidades detectadas por el departamento de trabajo social y por el de psicología, tanto del 
entorno familiar, como del diagnosticado por Demencia, se establecerá un plan de intervención, que concretará las 
necesidades de atención, los recursos que pueden dispensarlas, tanto internos como externos, y se procederá bien a 
establecer coordinación y o derivación a los que así se considere. De estas acciones, se tendrá conocimiento de las 
familias diana para ser atendidos dentro del Servicio de Atención en Domicilio Especializado. En este proyecto, coincide 
que la profesional responsable del Servicio de Atención Social a la Familias, también es la Coordinadora del SADE. 
La coordinación será prioritaria para el adecuado funcionamiento de los servicios, y para ello, la comunicación y el trabajo 
en equipo, totalmente necesario. 
 
PARA LAS PERSONAS DIAGNOSTICADOS DE  ALGÚN TIPO DE DEMENCIA 
Los usuarios que recibirán Atención y Psicoestimulación en Domicilio, serán familiares afectados por Demencia. Será el 
departamento de trabajo social, una vez valorada las necesidades del entorno familiar y del afectado por Demencia, y 
establecido el PAI, el que se encargue de esa derivación y de la posterior coordinación. 
Será la auxiliar la que se encargará de cumplimentar el seguimiento de las sesiones con cada usuario, de preparar las 
actividades haciendo uso del material acordado con la terapeuta ocupacional y propio de la entidad, y de archivar la 
documentación en cada expediente. 
La misma participará en las reuniones de coordinación con la Terapeuta Ocupacional de referencia, que. 
El plan de intervención, se irá adaptando a las necesidades que se vayan generando a lo largo del tiempo en el que se 
desarrolle la actividad. 
A lo largo de los meses de junio y julio, el familiar cumplimentará el Cuestionario de Satisfacción de Atención en 
Domicilio. 
 
El TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO, de la consecución de sus objetivos, será una trabajadora social, que 
además de la redacción del proyecto para su solicitud y su posible subsanación, y posterior justificación, realizará 
funciones de coordinación a lo largo del año con el equipo técnico del Cabildo que sea designado. También hará 
seguimiento de las acciones desarrolladas por las profesionales implicadas en el mismo, a través de la información que 
reciba de las mismas, estableciendo cuando sea necesario las propuestas de mejora. Esta técnico a su vez, deberá de 
rendir cuentas del desarrollo del proyecto, a Dirección Técnica y a Junta Directiva, en las reuniones que se acuerden 
para ello. El equipo de Coordinación de Técnicos y de Junta Directiva, se reúne una vez a la semana.   
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TERCERO.- GASTOS SUBVENCIONABLES  
 
Se consideran gastos subvencionables aquellos que d e manera 
indubitada respondan a la naturaleza de las activid ades que se 
recogen en la solicitud y en la memoria explicativa  del proyecto a 
subvencionar, presentada en el Registro de entrada de este Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma en fecha 09 de abril de  2019, con 
número de Registro 2019017943, resulten estrictamen te necesarios y 
se realicen dentro del plazo de ejecución. Las ayud as podrán 
destinarse a sufragar gastos propios de la activida d, así como los 
gastos directos e indirectos de personal y de mante nimiento. 
 
Los gastos de actividades y mantenimiento deberán r eunir las 
siguientes características: ser bienes fungibles y no ser 
susceptibles de ser inventariables. 
 
Los gastos directos serán aquellos derivados especí ficamente del 
desarrollo de la actividad o proyectos subvencionad os y, por tanto, 
serán subvencionables en su totalidad. 
 
Los gastos indirectos serán aquellos costes variabl es imputables a 
varias de las actividades que el beneficiario desar rolla, o bien 
costes de estructura que, sin ser directamente impu tables a la 
actividad concreta subvencionada, sean necesarios p ara que ésta se 
lleve a cabo.  
 
El total de los gastos indirectos (de personal y de  mantenimiento) 
serán subvencionables con un límite del cuarenta po r ciento (40%) 
del importe recibido como subvención. 
 
Serán gastos susceptibles de ayuda, los que atienda n a la 
realización de proyectos subvencionados por otras i nstituciones o 
entidades y que necesiten un suplemento económico p ara poder 
llevarse a cabo, siempre que la cuantía total de la s ayudas y/o 
subvenciones concedidas no superen el 100% del cost e del proyecto. 
 
No se admitirán los gastos bancarios, los intereses  de préstamos, 
de cuentas corrientes o cualquier otro gasto financ iero, los 
intereses, recargos y sanciones administrativas y p enales y los 
gastos de procedimientos judiciales. 
 
Tampoco lo serán los relacionados con celebraciones  o 
desplazamientos del personal de la propia entidad o  sus asociados, 
que no tengan que ver directamente con el objeto de l proyecto 
subvencionado. 

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 cuando el cont rato de 
arrendamiento no recoja el compromiso expreso de ej ercitar el 
derecho de opción de compra en tiempo y forma o alt ernativamente un 
plazo mínimo de duración de arrendamiento con el qu e pueda 
entenderse cubierta la vida útil del activo. No ser án 
subvencionables otros costes ligados al contrato de  arrendamiento 
financiero, específicamente el ejercicio de la opci ón de compra, el 
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margen del arrendador, seguros, intereses de costes  de 
refinanciación así como los impuestos indirectos re cuperables. 

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 personalidad en las que concurran 
las circunstancias previstas en el artículo 68.2 de l Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de La 
Ley General de Subvenciones y que se relacionan a c ontinuación: 
 
a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas 
con análoga relación de afectividad, parentesco de consanguinidad 
hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segund o. 
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 segundo. 
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 parte 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 segundo. 
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. 
 
Los gastos subvencionables deberán realizarse duran te el periodo de 
realización de la actividad subvencionada, es decir , la fecha de 
emisión de las facturas acreditativas del gasto rea lizado deberá 
estar comprendida entre el 1 de enero y el 31 de di ciembre de 2019. 
 
Los citados gastos deberán ser efectivamente pagado s en el periodo 
comprendido entre la fecha de inicio del plazo de r ealización de la 
actividad subvencionada y la fecha 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 del m ismo deberá 
estar comprendida en el periodo al que se refiere e l párrafo 
anterior. 
 
Los conceptos de gastos que integran el plan de fin anciación de la 
actuación objeto de subvención (gastos de personal,  de actividades 
y de mantenimiento) podrán compensarse entre sí, a efectos de su 
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justificación, con un límite del 10%, sin que en ni ngún caso dicha 
compensación conlleve una alteración del coste tota l solicitado. 
Dicha compensación no podrá suponer que los gastos indirectos 
(personal y mantenimiento) superen el cuarenta por ciento del 
importe recibido como subvención. 
 
Serán subvencionables los gastos de auditoría gener ados por la 
elaboración del informe requerido en la cláusula de cimosegunda. 
 
CUARTO.-VIGENCIA 
 
La duración del presente convenio se extenderá desd e su firma hasta 
el 31 de diciembre de 2019, si bien la actividad a subvencionar 
comprenderá desde el día 1 de enero de 2019. 
 
QUINTO.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
 
La financiación del convenio se hará con cargo al c rédito 
consignado en la aplicación presupuestaria 231.480. 09 “CONVENIO 
AFA-LA PALMA. ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON ALZH EIMER Y 
DEMENCIAS” del vigente Presupuesto Prorrogado 2018 para el 
ejercicio 2019 de esta corporación, por importe de SESENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE C ÉNTIMOS 
(67.582,17 €). 
 
SEXTO.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheime r y otras 
Demencias de La Palma (en adelante, AFA LA PALMA)  se obliga a lo 
siguiente: 

- Realizar la actividad o proyecto subvencionado así como el 
cumplimiento de las condiciones impuestas en este C onvenio. 

- Justificar el empleo de los fondos públicos recibid os en la 
actividad subvencionada en la forma prevista en est e Convenio, de 
conformidad con lo establecido en la solicitud y en  la memoria 
explicativa del proyecto, presentada en el Registro  de entrada en 
este Excmo. Cabildo Insular de La Palma en fecha 09  de abril de 
2019, con Registro de Entrada número 2019017943. 

- Comunicar al órgano concedente, tan pronto como se conozca, y, en 
todo caso, con anterioridad a la justificación de l a aplicación 
dada a los fondos percibidos, el importe de las ayu das, 
subvenciones, ingresos u otros auxilios económicos recibidos de 
cualesquiera Administraciones, Entes Públicos, enti dades privadas 
o particulares, para la misma actividad para la que  se solicita 
la subvención o ayuda. 

- Cumplir bajo su exclusiva responsabilidad las norma s vigentes en 
materia fiscal, laboral, de seguridad social y de s eguridad e 
higiene en el trabajo, con respecto del personal co ntratado que 
preste los servicios objeto de este Convenio. 

- El tipo de vínculo que relacione a la Asociación de  Familiares de 
Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de La Palma  (en adelante, 
AFA LA PALMA) con el personal de que disponga para el desarrollo 
de las acciones derivadas del presente convenio ser á decidido 
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libremente por aquél, sin que la suscripción del pr esente 
convenio implique la existencia de nexo jurídico la boral alguno 
entre el referido personal y el Excmo. Cabildo Insu lar de La 
Palma. Tampoco se producirá a la finalización de la  vigencia del 
convenio, una subrogación empresarial del Cabildo e n los términos 
previstos en el vigente Estatuto de los Trabajadore s, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 25 de marzo . 

- Comunicar al órgano concedente las alteraciones que  se produzcan 
en las circunstancias y requisitos subjetivos y obj etivos tenidos 
en cuenta para la concesión de la subvención o ayud a, antes que 
finalice el plazo de realización de la actividad pa ra la que se 
solicitó la misma. 

- Comunicar al órgano concedente, en caso de que se v aya a 
solicitar una modificación, las causas que la justi fican de forma 
inmediata a su aparición y, en todo caso, con anter ioridad a la 
finalización del plazo de ejecución. 

- Someterse a las actuaciones de comprobación a efect uar por el 
órgano concedente, así como cualesquiera otras de c omprobación y 
control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes.  

- Disponer de libros contables, registros y demás doc umentos que 
puedan garantizar las funciones de comprobación y c ontrol y, en 
concreto, los documentos justificativos de la aplic ación de los 
fondos. 

- Conservar los documentos justificativos de la aplic ación dada a 
los fondos percibidos, incluidos los documentos ele ctrónicos, en 
tanto puedan ser objeto de las actuaciones de compr obación y 
control. 

- Facilitar cuantos datos y documentos le sean solici tados por el 
Excmo. Cabildo Insular  de La Palma, así como comun icar al 
órgano concedente, en caso de que se vaya a solicit ar una 
modificación, las causas que la justifican de forma  inmediata a 
su aparición  y, en todo caso, con anterioridad a l a finalización 
del plazo de ejecución y de justificación. 

- Reintegrar el importe percibido de la ayuda en los supuestos 
establecidos en este Convenio y, en todo caso, se e stará a lo 
dispuesto en el artículo 37 de la Ley 38/2003 Gener al de 
Subvención. 

- Hacer referencia a la financiación del Cabildo Insu lar de La 
Palma de la actividad objeto del presente Convenio en cualquier 
tipo de material divulgativo (escrito, gráfico o so noro) de la 
actividad objeto de este Convenio, tomando las medi das de 
difusión oportunas para que se de a conocer el cará cter 
financiador de este Excmo. Cabildo Insular durante el tiempo de 
su ejecución, debiendo incluir la identidad corpora tiva gráfica 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma en carteles,  material 
impreso, medios electrónicos o audiovisuales o bien  en menciones 
realizadas en medios de comunicación, pudiendo desc argar el 
modelo del logo en la siguiente dirección web: 
www.cabildodelapalma.es, dentro de la sección 
INICIO/CABILDO/IDENTIDAD CORPORATIVA. 
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- Cualesquiera otras obligaciones que vengan expresam ente fijadas 
en este Convenio. 

 
En cuanto al régimen a seguir para determinar las c onsecuencias del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en este convenio 
será de aplicación lo previsto en la Ley 38/2003 de  17 de 
noviembre, General de Subvenciones y normativa. 
 
El Excmo. Cabildo Insular de La Palma , se obliga a lo siguiente:  
 

- Abonar a la ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE  ALZHEIMER 
Y OTRAS DEMENCIAS DE LA PALMA (EN ADELANTE, AFA LA PALMA) la 
cantidad de SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS 
CON DIECISIETE CÉNTIMOS (67.582,17 €), con cargo al  crédito 
consignado en la aplicación presupuestaria 231.480. 09 
“CONVENIO AFA-LA PALMA. ATENCION INTEGRAL A PERSONA S CON 
ALZHEIMER Y DEMENCIAS del vigente Presupuesto Prorr ogado 2018 
para el ejercicio 2019 de este Excmo. Cabildo Insul ar, en 
concepto de subvención para afrontar los gastos der ivados del 
Convenio entre el Excmo. Cabildo Insular De La Palm a y la 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y  otras 
Demencias de La Palma (en adelante, AFA LA PALMA), previa 
acreditación de hallarse al corriente en el cumplim iento de 
sus obligaciones tributarias y frente a la Segurida d Social, 
así como que no tiene pendiente ninguna obligación económica 
con el Cabildo de La Palma. 

 
Su pago se realizará de manera anticipada a la firm a del convenio 
mediante un pago único, quedando dicha medida justi ficada en virtud 
del artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviemb re, General de 
Subvenciones, conocida la circunstancia de que la A sociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demenci as de La Palma 
(en adelante, AFA LA PALMA) requiere contar al inic io de la 
actividad con los recursos necesarios para afrontar  el objeto del 
convenio, dado que sin contar con los recursos econ ómicos objeto de 
la subvención, la ejecución de su contenido se torn aría imposible. 
 
Anteriormente, la entidad beneficiaria habrá presen tado, junto con 
la memoria y solicitud, declaración responsable fir mada por su 
representante legal, en la que se haga constar que no está incurso 
en ninguna de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para o btener la 
condición de beneficiario de la misma, así como esc rito en el que 
solicita el abono anticipado de la subvención nomin ativa por 
importe de SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y  DOS EUROS CON 
DIECISIETE CÉNTIMOS (67.582,17 €), prevista en el P resupuesto 
Prorrogado 2018 para el ejercicio 2019 de esta corp oración, con la 
exención en la presentación de garantías y con el c ompromiso de la 
posterior justificación. 
  
SEPTIMO.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.- 
 
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheime r y otras 
Demencias de La Palma (en adelante, AFA LA PALMA) t endrá de plazo 
hasta el 2 de marzo de 2020 (incluido) para present ar la 
justificación de la consecución de los objetivos pr evistos, la 
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realización de la actividad y el cumplimiento de la  finalidad para 
la que fue concedida la subvención y todo ello de c onformidad con 
lo establecido en la solicitud de la subvención y e n la memoria 
explicativa del proyecto, presentada en el Registro  de entrada en 
este Excmo. Cabildo Insular de La Palma en fecha 09  de abril de 
2019, con Registro de Entrada número 2019017943. 
 
Los conceptos de gastos que integran el plan de fin anciación de la 
actuación objeto de subvención (gastos de personal,  de actividades 
y de mantenimiento) podrán compensarse entre sí, a efectos de su 
justificación, con un límite del 10%, sin que en ni ngún caso dicha 
compensación conlleve una alteración del coste tota l solicitado. 
Dicha compensación no podrá suponer que los gastos indirectos 
(personal y mantenimiento) superen el cuarenta por ciento del 
importe recibido como subvención. 
 
La justificación deberá de contener la siguiente do cumentación: 
 

1.- Certificado emitido por el/la Secretorio/a de l a entidad con 
el visto bueno de el/la Presidente/a según Anexo 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 re presentante 
de la entidad. 

3.- Ficha de gasto de personal (Anexo III y IV). 

4.- Ficha de gastos en facturas (se adjunta modelo Anexo V y 
VI). 

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 su poner un 
incumplimiento por parte del beneficiario de la nor mativa 
aplicable o de las condiciones impuestas para la pe rcepción de 
la subvención en la presente resolución, debiendo p roporcionar 
la información con suficiente detalle y precisión p ara 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 documentación justific ativa 
original. 
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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 o peración), 
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 ref leje 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. 
5) TC1 y TC2 originales de cotizaciones a la Seguri dad Social 
y sus comprobantes de pago (extracto bancario que r efleje la 
operación). El TC2 deberá estar firmado por el titu lar de la 
autorización. Se entenderá como original, el docume nto que en 
su caso, se haya presentado o se vaya a presentar p ara el 
estampillado al efecto de concurrencia de subvencio nes. 

6) Listado de costes del personal en el que conste,  al menos, 
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 real izado, 

(que deberán cumplir los requisitos establecidos po r el 
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, y la Ley 20/1991, de 7  de 
junio de modificación de los aspectos fiscales del Régimen 
Económico Fiscal de Canarias y/o sus posteriores 
modificaciones.), debiendo constar en cada una de e llas, la 
denominación del Proyecto subvencionado y sus compr obantes 
de pago (orden de transferencia y extracto bancario  que 
refleje la operación). 

Las fechas de emisión de las facturas acreditativas  del 
gasto realizado deberán estar comprendidas entre el  1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2018. Las facturas de berán 
ser efectivamente pagadas en el periodo comprendido  entre 
el 1 de enero de 2018 y la fecha de finalización de l plazo 
para la justificación de la subvención. 

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 refle je la 
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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 pagos  que se 
incluyen en la misma y el importe total de la misma , así 
como copia del cargo en cuenta de la citada orden d e 
transferencia. 

- Para facturas pagadas en efectivo, recibo del prove edor en 
el que conste: los datos del proveedor, el número d e la 
factura, la forma de pago, el importe y fecha de pa go, 
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 emit idas según 
los requisitos establecidos por el Real Decreto 161 9/2012, de 
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglament o por el 
que se regulan las obligaciones de facturación, y l a Ley 
20/1991, de 7 de junio de modificación de los aspec tos 
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias y /o sus 
posteriores modificaciones), comprobantes de pago, el Mod. 111 
correspondientes y sus comprobantes de pago (extrac to 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 copia compuls ada de la 
factura, o documento de valor probatorio equivalent e en el 
tráfico jurídico mercantil, y documento acreditativ o del pago 
de dicha factura (extracto bancario que refleje la operación). 

C) Justificación de ingresos/aportaciones: 

 

1) Las aportaciones de los destinatarios/beneficiar ios/usuarios de los 
proyectos, si los hubiera, deberán acreditarse medi ante copia 
compulsada del comprobante de ingreso en cuenta ban caria que 
permita identificar la titularidad de la cuenta así  como los 
datos del usuario, el importe el concepto de a qué corresponde 
el ingreso (mensualidad,…). 

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 proyecto , deberá 
aportarse comprobante documental de cada una (copia  de la 
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notificación/comunicación de la entidad concedente,  del 
boletín oficial donde se haya publicado, etc.) y co pia del 
ingreso bancario de los mismos, en el que se identi fiquen los 
datos de la entidad beneficiaria, de la concedente,  la fecha, 
el concepto y el importe, así como cualquier otro d ato 
necesario para la comprobación de la procedencia de  los 
mismos. 

La documentación justificativa deberá remitirse en formato digital, 
correctamente escaneada y siendo visible el estampi llado de los 
justificantes que así se requiera en la presente cl áusula. No se 
presentarán en formato digital los anexos I, II, II I IV, V y VI. En 
cualquier caso, el órgano concedente podrá requerir  la presentación 
de la documentación original cuando lo considerase necesario.  

 

A estos efectos, para el ejercicio de la función de  control 
financiero de la subvención concedida, la beneficia ria tendrá a 
disposición del Excmo. Cabildo Insular de La Palma,  a partir del 
día siguiente a la finalización del plazo para pres entar la 
correspondiente justificación a esta subvención, la  documentación 
justificativa del coste total de la ejecución del p royecto 
subvencionado, así como de los ingresos/aportacione s que 
financiaron el coste total, pudiendo solicitarse po r parte de esta 
Corporación Insular su presentación en cualquier mo mento.  

 

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, Gene ral de 
Subvenciones, los justificantes de gasto (nóminas, TC1, TC2, Modelo 
111, Modelo 115, facturas, etc.) serán marcados 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 texto de este esta mpillado será el 
siguiente: 
 
“Este documento sirve de justificante parcial/total , por importe de 
______ €, de la subvención concedida por el Excmo. Cabildo de La 
Palma por importe de ______ € para el proyecto ____ ____” 
 
La no justificación, la justificación incorrecta, l a utilización de 
los fondos para finalidades diferentes a las establ ecidas en este 
convenio o el incumplimiento por parte de la Plataf orma de los 
requisitos pactados darán lugar a la obligación de reintegrar las 
cantidades correspondientes. 
 
OCTAVO.- COMPATIBILIDAD DE LA SUBVENCIÓN. 
 
Esta subvención es compatible con otras subvencione s, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, proced entes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o pr ivados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos int ernacionales. 
 
En el caso de que los ingresos obtenidos sean super iores al coste 
de la actividad subvencionada, procederá el reinteg ro del exceso 
obtenido sobre el coste de la actividad subvenciona da, así como la 
exigencia del interés de demora correspondiente. 
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NOVENO.- 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 Capítulo  II, del Título 
II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General d e Subvenciones, 
teniendo en cuenta que la referencia que en la mism a se realiza a 
la Intervención General del Estado se entiende refe rida a la 
Intervención General del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  
 
DECIMO.- GARANTÍA  
 
Asimismo esta Corporación Insular exime a Asociació n de Familiares 
de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de La Pa lma (en 
adelante, AFA LA PALMA) de la presentación de garan tías 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 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de n oviembre, 
General de Subvenciones.  
 
UNDÉCIMO.- CONTROL FINANCIERO 
 
El control financiero de las subvenciones otorgadas  con cargo a los 
presupuestos del Cabildo Insular de La Palma se eje rcerá conforme a 
lo establecido en el Título III de la Ley 38/2003, de 18 de 
noviembre de 2003, General de Subvenciones, por la Intervención 
General de la Corporación, sin perjuicio de las fun ciones 
atribuidas a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de 
Cuentas. 
 
DUODÉCIMO.- RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
La comisión de infracciones en materia de subvencio nes se regirá 
por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003,  de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 
DECIMOTERCERO.-  MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 
 
Tras la firma del convenio, se podrá modificar el m ismo a solicitud 
de la entidad beneficiaria, siempre que en este últ imo supuesto se 
cumplan los siguientes requisitos: 
 

1.  La solicitud de modificación deberá satisfacer el i nterés 
general, lo que deberá ser justificado de forma suf iciente 
en la misma, o en una memoria que la acompañe, indi cándose 
expresamente que no se vulneran intereses de tercer os ni se 
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altera esencialmente la naturaleza u objetivos de l a 
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 op ortunidad 
o conveniencia. 

3.  La causa que justifica la petición por el beneficia rio no 
puede obedecer a culpa o negligencia por su parte. 

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 cláusula sex ta 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 cu áles son 
las nuevas obligaciones que se adquirirán, en caso de 
admitirse la modificación, y condiciones a las que se 
somete. Dichas circunstancias deben ser adecuadas, 
documentadas, proporcionadas y razonables, y así de ben 
quedar acreditadas en la solicitud del beneficiario . 

8.  En la documentación debe quedar constancia, y así e xpresarse 
en la solicitud del beneficiario, sobre la viabilid ad de las 
nuevas condiciones y/o, en su caso, del nuevo crono grama al 
que se someten las actuaciones subvencionadas, y qu e a pesar 
del tiempo transcurrido desde la concesión se mante nga 
indemne la naturaleza y los objetivos de la subvenc ión. 

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 modificación. 
 
DECIMOCUARTO.-  RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
 
El convenio podrá resolverse por las siguientes cau sas: 

a)  Por mutuo acuerdo entre las partes contratantes. 
b)  Por expiración del plazo de duración inicial. 
c)  Por resolución unilateral a instancias de una de la s partes, 

cuando otra haya incumplido sus obligaciones o infr ingido el 
deber de lealtad. 
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d)  Por incumplimiento acreditado por una de las partes  de 
cualquiera de sus estipulaciones. 

e)  La falta o merma de la calidad en los servicios. 
f)  Por cualquiera de las causas previstas legalmente. 

 
DECIMOQUINTO.- OBLIGACIÓN DE COMUNICAR.  
 
La ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIME R Y OTRAS 
DEMENCIAS DE LA PALMA (EN ADELANTE, AFA LA PALMA) t endrá la 
obligación de comunicar la concesión de otras ayuda s, subvenciones, 
ingresos o recursos que financien la actividad subv encionada. Esta 
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se c onozca y, en 
todo caso, con anterioridad a la justificación de l a aplicación 
dada a los fondos percibidos así como a facilitar, en cualquier 
momento y a solicitud de este Excmo. Cabildo Insula r de La Palma 
cualquier otra información o documento relacionado con el 
funcionamiento del proyecto. 
 
DECIMOQUINTO.- COMISIÓN PARITARIA. 
 
Se creará una comisión formada por dos representant es del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y dos de La ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE 
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE LA PALMA (EN ADELANTE, 
AFA LA PALMA), que tendrá entre sus funciones el se guimiento, 
vigilancia y control de la ejecución del convenio y , más 
concretamente, en resolver los problemas de interpr etación y 
cumplimiento que puedan plantearse respecto al conv enio. 
 
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 de d icha Comisión. 
El/la presidente/a de la Comisión decidirá, en el c aso de 
votaciones, el resultado de empate con voto de cali dad. 
 
DECIMOSEXTO.- 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 que el mismo inst rumentaliza, y/o 
obligación de reintegrar esta, conforme a lo dispue sto en el Título 
II de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, y 
en el Título III del Real Decreto 887/2006 de 21 de  junio por el 
que se aprueba 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 través  de los 
mecanismos de seguimiento y control de la misma, se rá causa de 
reintegro total, y en su caso de la pérdida del der echo al 
cobro de las cantidades pendientes de percibir.  

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 dicho 
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 qu e 
fundamenta la concesión de la subvención. En caso d e 
incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar se rá un 
porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaj e de 
incumplimiento. 

3.  Incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente. Deberá devolverse las c antidades 
no justificadas debidamente. 

4.  Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi das de 
difusión contenidas en la cláusula cuarta de este c onvenio. En 
este caso procederá el reintegro de la totalidad de  la 
cantidad percibida. 

5.  Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las a ctuaciones 
de comprobación y control financiero previstas en l os 
artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003 General de Subv enciones, 
así como el incumplimiento de las obligaciones cont ables, 
registrales o de conservación de documentos cuando de ello se 
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado  a los 
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la  realidad y 
regularidad de las actividades subvencionadas, o la  
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o re cursos para 
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacio nales, de 
la Unión Europea o de organismos internacionales. E n esta 
caso, procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad 
percibida.  

6.  Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la  
Administración al beneficiario, así como de los com promisos 
por este asumidos, con motivo de la concesión de la  
subvención, siempre que afecten o se refieran al mo do en que 
se han de conseguir los objetivos, realizar la acti vidad, 
ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento qu e 
fundamenta la concesión de la subvención. En caso d e 
incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar se rá un 
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porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaj e de 
incumplimiento. 

7.  Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la  
Administración al beneficiario, así como de los com promisos 
por este asumidos, con motivo de la concesión de la  
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se 
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado  a los 
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la  realidad y 
regularidad de las actividades subvencionadas, o la  
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o re cursos para 
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacio nales, de 
la Unión Europea o de organismos internacionales. E n caso de 
incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar se rá un 
porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaj e de 
incumplimiento.  
 

En el supuesto contemplado en el artículo 19 de la Ley 38/2003 
General de Subvenciones procederá el reintegro del exceso obtenido 
sobre el coste total de la actividad subvencionada,  así como la 
exigencia del interés de demora correspondiente.  
 
DECIMOSEPTIMO.-  INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 
 
El incumplimiento del convenio por alguna de las pa rtes dará lugar 
a la resolución del mismo. La parte afectada por el  incumplimiento 
deberá justificar de manera motivada dicho incumpli miento y 
solicitar expresamente la resolución 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 Capítulo  II, del Título 
II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General d e Subvenciones, 
teniendo en cuenta que la referencia que en la mism a se realiza a 
la Intervención General del Estado se entiende refe rida a la 
Intervención General del Cabildo Insular.  
 
DÉCIMOCTAVO.-  RÉGIMEN JURÍDICO  
 
Este convenio se regulará por lo dispuesto en la Le y 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, en el Real D ecreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el desarrollo  reglamentario 
de la Ley, en la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo 
Insular de La Palma y en las Bases de Ejecución del  vigente 
Presupuesto General de la Corporación. 

 
DÉCIMONOVENO.- JURISDICCIÓN  
 
El presente Convenio posee carácter administrativo,  rigiendo en su 
interpretación y desarrollo el ordenamiento jurídic o-
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 del proyecto subvencionado________________ 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 Proyecto subvencionado denominado “ ________________” en el ejercicio 
2019 asciende a _________________ euros, según el siguiente desglose: 
 
 Importe 

Gastos de personal vinculado directamente al 
proyecto 

0,00 € 

Gastos de personal vinculado indirectamente al 
proyecto 

0,00 € 

Gastos de actividades necesarias para la 
ejecución del proyecto 

0,00 € 

Gastos de mantenimiento 0,00 € 
Total …… € 

 
Cuarto.- Que las aportaciones realizadas por los usuarios sujetos al proyecto subvencionado 
_______________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, IV, V y VI. 
 

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 JUSTIFICATIVA 
 
1. DENOMINACIÓN: 
 
 
2.  BREVE DESCRIPCIÓN:  
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS: (indicar el nº de beneficiarios, características, nº de beneficiarios socios o 
usuarios de la entidad, población a la que estuvo dirigido, etc.) 

 

 
4. OBJETIVOS GENERALES ALCANZADOS: 
 
 
5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ALCANZADOS: 
 
 
6. ACTIVIDADES O ACTUACIONES REALIZADAS: (descripción de cada una de las actividades con indicación de su 
fecha de inicio, de finalización y número de beneficiarios) 
 
 
7. PERIODO DE EJECUCIÓN:  
 
 
8.-  ACCIONES PARA LA DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD (Medios y/o herramientas que se utilizaron para dar a conocer el 
convenio, (incluye nuevas tecnologías de la información y redes sociales, con  cumplimento expreso de la Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal).  
 
 

 
9.- RECURSOS UTILIZADOS  
 
9.1.-  Recursos Humanos: 
a.  Recursos humanos vinculados directamente al proyecto: 

Nº DE 
PERSONAS(1,
2, ETC.) 

CATEGORIA 
PROFESIONAL 

FUNCIONES QUE 
DESEMPEÑARON EN 
LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 
 

JORNADA LABORAL 
SEMANAL 
DESTINADA A LA 
EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

TIPO DE 
CONTRATO Y 
DURACIÓN  

CONVENIO 
COLECTIVO 
APLICABLE 
 

      

      
      

 
b. Recursos humanos vinculados indirectamente al proyecto: 
 

Nº DE 
PERSONAS(1,
2, ETC.) 

CATEGORIA 
PROFESIONAL 

FUNCIONES QUE 
DESEMPEÑARON EN 
LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 
 

JORNADA LABORAL 
SEMANAL 
DESTINADA A LA 
EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

TIPO DE 
CONTRATO Y 
DURACIÓN  

CONVENIO 
COLECTIVO 
APLICABLE 
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c. Personal Voluntario: 
 
Nº DE 
PERSONAS 
(1,2, ETC.) 

TITULACIÓN 
FUNCIONES DESEMPEÑADAS 
(vinculadas al proyecto) 

HORAS/SEMANA 

    

    
    
 
9.2 Recursos materiales (utilizados para la ejecución del convenio): 
 
 
 
10.- PLAN DE FINANCIACIÓN  
 
INGRESOS-APORTACIONES (con indicación de las ayudas/ingresos/aportaciones que se  hayan recibido para la 
ejecución del proyecto): 
 
CONCEPTO DE INGRESOS IMPORTES (€) 
Cuota socios  
Aportaciones usuarios  
Fondos propios  
Subvención Excmo. Cabildo Insular de La Palma  
Subvenciones públicas o privadas (añadir una fila por cada tipo de 
subvención) 

 

Otros  
                                         TOTAL INGRESOS  
 
GASTOS: 
 

CONCEPTO DE GASTOS IMPORTES (€) 
Gastos de personal vinculado directamente al proyecto (total de la 
columna nº 7 del anexo III). 
 

 

Gastos de personal vinculado indirectamente al proyecto (total de la 
columna nº 7 del anexo IV). 

 

Gastos en actividades necesarias para la ejecución del proyecto (total de 
la columna nº 6 del anexo V). 

 

Gastos mantenimiento (total de la columna nº 6 del anexo VI).  
                                            TOTAL GASTOS  
 
11.- EVALUACIÓN 
 
11.1 Indicadores de evaluación utilizados (cuantitativos y cualitativos) 
 

 
11.2 Sistemas de evaluación y modelos de evaluación participativa realizados:  
 

En …………………………………………….., a     de            de 
 

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL/A REPRESENTANTE Y SELLO DE LA ENTIDAD 
 
 
 
 

SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA.
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ANEXO III  
 

FICHA DE GASTOS DE PERSONAL VINCULADOS DIRECTAMENTE AL PROYECTO 
 

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. SEGURIDAD 
SOCIAL A 
CARGO 

EMPRESA 

4. 
SEG. SOCIAL 
TRABAJADOR 

5. DESCUENTOS 
POR IT. 

6. 
TOTAL 
SEG. 

SOCIAL 
((3+4)-5) 

7. 
FECHA  
PAGO  
TC1 

8. 
RETENCIÓN 

IRPF 
MOD. 111 

 

9. 
FECHA  
PAGO  

MODELO 
111 

10. 
COSTE 
TOTAL 
(1+6+8) 

(*) 

11. 
IMPORTE 
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 
INVALIDAR 

EN TC) 

13. 
RETENCIÓN 

IRPF 
(MOD. 111) 

QUE SE 
IMPUTA A 

SUBV. 
CABILDO 

14. 
COSTE 
TOTAL 

IMPUTADO A 
FONDOS 
PROPIOS                        

15. 
COSTE  
TOTAL 

IMPUTADO A LAS 
APORTACIONES 

USUARIOS                        

16. 
COSTE 
TOTAL 

IMPUTADO A 
OTRA-S 

SUBV.   DEL 
PROYECTO 

(**) 

                 

                 

                 

                 

 
 

                

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

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. 
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(**) Añadir  una columna por cada subvención, ayuda, ingreso o recurso percibido para  la misma  actividad subvencionada, indicando la procedencia. 
ANEXO IV  

 

FICHA DE GASTOS DE PERSONAL VINCULADOS INDIRECTAMENTE AL PROYECTO 
 

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. 
SEGURIDAD 

SOCIAL A 
CARGO 

EMPRESA 

4. 
SEG. SOCIAL 
TRABAJADOR 

5. 
DESCUENTOS 

POR IT. 

6. 
TOTAL 
SEG. 

SOCIAL 
((3+4)-

5) 

7. 
FECHA  
PAGO  
TC1 

8. 
RETENCIÓN 

IRPF 
MOD. 111 

 

9. 
FECHA  
PAGO  

MODELO 
111 

10. 
COSTE 
TOTAL 
(1+6+8) 

(*) 

11. 
IMPORTE 
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 

INVALIDAR 
EN TC) 

13. 
RETENCIÓN 

IRPF 
(MOD. 111) 

QUE SE 
IMPUTA A 

SUBV. 
CABILDO 

14. 
COSTE 
TOTAL 

IMPUTADO 
A FONDOS 
PROPIOS                        

15. 
COSTE  
TOTAL 

IMPUTADO A LAS 
APORTACIONES 

USUARIOS                        

16. 
COSTE 
TOTAL 

IMPUTADO 
A OTRA-S 

SUBV.   DEL 
PROYECTO 

(**) 

                 

                 
                 
                 
 
 

                

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

TOTALES                 
 

D./Dña._________________________, con NIF___________, en calidad de Presidente/a de  _______________________________, DECLARO, a los efectos oportunos, que los datos anteriormente mencionados son 
totalmente veraces. 
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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. 
 

ANEXO V 
(Espacio para el logo de la entidad)       
 

FICHA DE GASTOS DE FACTURAS (Gastos de actividades necesarias para la ejecución del proyecto) 
 

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 VI 
 (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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 Y en prueba de conformidad con todo lo anteriorment e expuesto, las 
partes firman el presente Convenio, en triplicado e jemplar, en el 
lugar y fecha arriba indicados. 
 
El Presidente del Excmo.    El Presidente de “FUNCA SOR” 
Cabildo Insular de La Palma     
 
 
       …………………………………                      ……………………………………… 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 21 de mayo de 2019. La  Consejera 
Insular. Jovita Monterrey Yanes”. 

 
Vista la memoria justificativa de la Jefa del Servi cio de 

Acción Social, María Nieves Pérez Pérez, con el VºB º de la 
Consejera Insular del Área, Jovita Monterrey Yanes,  de fecha 21 de 
mayo de 2019. 

 
Visto el informe propuesta favorable del Técnico de  

Administración General, Gustavo González Afonso, y de la Jefa del 
Servicio de Acción Social, María Nieves Pérez Pérez , de fecha 21 de 
mayo de 2019. 

 
Visto el informe favorable de Intervención de fecha  27 de mayo 

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 AL CONVENIO ENTRE 

EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y LA FUNDACIÓ N CANARIA PARA 
EL SORDO (FUNCASOR) POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA L A SUBVENCIÓN 
NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “VALORA” DURANTE EL AÑO 
2019. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de Dª Jovita Monterrey Yanes, Consejera 
Insular del Área de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y 
Artesanía Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que e s del siguiente 
tenor: 
 
“Examinado el texto del convenio a suscribir entre el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y la Fundación Canaria para el Sordo 
(FUNCASOR) y visto el informe favorable emitido por  la Jefa de 
Sección del Servicio de Acción Social, en el que se  pone de 
manifiesto que de acuerdo con el artículo 22.2 a) d e la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s, podrán 
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concederse de forma directa las subvenciones previs tas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del E stado, de las 
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, e n los términos 
recogidos en los convenios y en la normativa regula dora de estas 
subvenciones, y que en el mismo sentido se pronunci a el artículo 
19.a) de la Ordenanza General de Subvenciones del C abildo Insular 
de La Palma y el artículo 65.1 del Real Decreto 887 /2006, de fecha 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de  la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aclara ndo los 
artículos 28.1 de la Ley 38/2003 y 65.3 del Real De creto 887/2006  
que será el convenio el instrumento habitual para c analizar 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 2018 para el ejercicio  2019 de este 
Cabildo Insular para el abono de la cantidad de SES ENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS CATORCE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (66.414,92 
€), con cargo a la aplicación presupuestaria 231.48 0.14 “CONVENIO 
FUNCASOR-LAPALMA. ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS SORDAS”.  

Visto que con fecha 16 de marzo de 2018 se aprueba,  en Sesión 
Ordinaria del Consejo de Gobierno Insular del Excmo . Cabildo 
Insular de La Palma el Plan Estratégico de Subvenci ones del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma para los años 2018 y 20 19, el cual 
incluye dentro del Servicio de Acción Social, la lí nea 8 de 
Subvenciones destinadas a las Asociaciones de la is la de La Palma 
prestadoras de servicios a personas con discapacida d, la subvención 
que se canaliza a través de este Convenio, dando cu mplimiento a lo 
establecido en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, d e 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 
Visto que la Fundación Canaria para el Sordo (FUNCA SOR), como queda 
acreditado en el expediente, no está incursa en nin guna de las 
circunstancias que de conformidad con el artículo 1 3 de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones le imposibilita pa ra ser 
beneficiaria de una subvención y que se encuentra a l corriente con 
las obligaciones tributarias (estatales y autonómic as), de la 
Seguridad Social y del Cabildo Insular de La Palma y, además, ha 
presentado la justificación de las subvenciones con cedidas en 
ejercicio anteriores para la misma finalidad por pa rte de este 
Servicio de Acción Social. La entrega anticipada de  parte de la 
subvención se justifica por tanto en la financiació n necesaria de 
las actuaciones que son inherentes al objeto del co nvenio, sin la 
cual, estas  no podrían desarrollarse ni culminarse . 
 
Visto el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 01 d e abril, de 
Cabildos Insulares,  que establece que los actos de l 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 sigu iente ACUERDO: 
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PRIMERO.- Aprobar el texto del CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y LA FUNDACIÓN CANARIA PARA EL SORDO 
(FUNCASOR), POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA LA SUBVEN CIÓN NOMINATIVA 
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “VALORA” DURANTE EL AÑO 2019. 
 
SEGUNDO.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación , o 
persona en quién legalmente delegue, para que proce da 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 cont enido del 
convenio que se soliciten por el beneficiario, siem pre 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 ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALM A Y LA FUNDACIÓN 
CANARIA PARA EL SORDO (FUNCASOR) POR EL QUE SE INST RUMENTALIZA LA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “VALORA” 
DURANTE EL AÑO 2019. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a …...de ……….……..de 2019  

 
REUNIDOS 

 
DE UNA PARTE, D/Dª. ………………………………….…., Presidente o Presidente/a  
Accidental, en nombre y representación del Excmo. C abildo Insular 
de La Palma, con NIF P3800002B, especialmente facul tado para este 
acto por acuerdo de Consejo de Gobierno adoptado en  sesión .… de 
fecha … de ….. de 2019, de conformidad con el art. 125.2 de la Ley 
8/2015, de 01 de abril, de Cabildos Insulares, 
 
Y DE OTRA,  D./Dª. …………………, con D.N.I. número ……………….., en cal idad 
de ………………de la Fundación Canaria para el Sordo (FUN CASOR), con CIF 
G38298766, con sede en Carretera General La Laguna-  Punta del 
Hidalgo, Kilometro 8.1, 38280 Santa Cruz de Tenerif e. 
 
Las partes intervinientes se reconocen plena capaci dad para la 
firma del presente Convenio de Colaboración y en ta l sentido, 
 

EXPONEN 
 
 
Primero .- Que la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, d e reforma 
del Estatuto de Autonomía de Canarias, atribuye a l a Comunidad 
Autónoma de Canarias, en el art. 142, las competenc ias exclusivas 
en materia de servicios sociales. 
 
El citado Estatuto de Autonomía, en el artículo 65,  establece que 
Los Cabildos Insulares son instituciones de la Comu nidad Autónoma 
de Canarias. Además constituyen órganos de gobierno , representación 
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y administración de cada isla y gozarán de autonomí a en la gestión 
de sus intereses y el ejercicio de sus competencias  propias, de 
acuerdo con la Constitución, el Estatuto y las leye s, asumiendo en 
la isla la representación ordinaria del Gobierno y de la 
Administración autonómica y desempeñando las funcio nes 
administrativas autonómicas previstas en el Estatut o de Autonomía y 
en las leyes, así como las que les sean transferida s o delegadas. 
 
Segundo .- Que en  el ejercicio de la potestad legislativa que la 
Comunidad Autónoma de Canarias ostenta en materia d e asistencia 
social y servicios sociales, se aprobó la Ley 16/20 19, de 2 de 
mayo, de Servicios Sociales de Canarias, cuyo objet o es garantizar 
el derecho de todos los ciudadanos a los servicios sociales, 
creando para ello un sistema de servicios de respon sabilidad 
pública. Esta Ley establece, entre sus áreas de act uación, la 
promoción y atención de las personas con disminucio nes físicas, 
psíquicas o sensoriales así como la promoción de su  integración 
social, a fin de conseguir su desarrollo personal y  la mejora de su 
calidad de vida. 
 
Sobre el acceso a las prestaciones del sistema públ ico de servicios 
sociales se establece que para garantizar una atenc ión integrada de 
las necesidades sociales de la ciudadanía, la plani ficación, 
ordenación y gestión de los servicios y prestacione s del sistema 
público de servicios sociales de Canarias atenderá fundamentalmente 
a los principios de eficiencia, gestión integrada y  transversalidad 
de los recursos humanos y materiales de que dispong an las 
administraciones públicas canarias competentes para  su prestación 
en el marco de la atención continuada.  
 
Tercero.-  Que la Ley 16/2019, de Servicios Sociales de Canar ias 
establece que corresponde a la Administración de la  Comunidad 
Autónoma de Canarias, a los Cabildos Insulares y a los municipios 
ejercer las competencias en materia de servicios so ciales de 
acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autono mía de Canarias, 
la citada ley y su desarrollo reglamentario, y en l a legislación 
sobre régimen local, de manera que se asegure el co rrecto 
funcionamiento del sistema público de servicios soc iales en el 
conjunto del archipiélago. 
 
Cuarto.-  Que el art. 8, apartado 1, letra e), de la Ley 8/2 015, de 
1 de abril, de Cabildos Insulares, contempla la com petencia de los 
Cabildos Insulares relativa a “la cooperación en el  fomento del 
desarrollo económico y social y en la planificación  en el 
territorio insular, de acuerdo con las competencias  de las demás 
administraciones públicas en este ámbito”. 
 
Quinto.-  Que el Decreto 113/2002, de 9 de agosto, de traspa so de 
funciones de la Administración Pública de la Comuni dad Autónoma de 
Canarias a los Cabildos Insulares en materia de ser vicios sociales 
especializados a personas mayores y personas con di scapacidad 
establece en su art. 2 como funciones trasferidas a  los Cabildos 
Insulares en materia de asistencia social y servici os sociales, 
colaborar financieramente con los Ayuntamientos y e ntidades 
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privadas sin ánimo de lucro, en la gestión de servi cios sociales 
especializados para mayores y personas con discapac idad. 
 
Sexto.-  La Fundación Canaria para el Sordo “Funcasor” , de  
conformidad con el artículo 7 de sus Estatutos, tie ne como sus 
objetivos, entre otros, los siguientes: Facilitar a  los afectados 
de la sordera el acceso al estudio, a la cultura y al trabajo; 
actuar en defensa de los sordos, o de alguno en par ticular, cuando 
se estime que pueda ser atropellada su personalidad ; ayudar y 
orientar a los padres de los afectados por la sorde ra y establecer 
convenios de toda clase, con personas físicas y con  entidades 
públicas y privadas de cualquier naturaleza, que se an útiles para 
la integración de los sordos. 

 

Séptimo.-  Que la Fundación Canaria para el Sordo “Funcasor” no está 
incursa en ninguna de las circunstancias que de con formidad con el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvencio nes, le 
imposibilita para ser beneficiaria de una subvenció n. 

 
Octavo.-  Los artículos 28.1 de la Ley 38/2003 y 65.3 del Re al 
Decreto 887/2006  establecen que será el convenio e l instrumento 
habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente 
en los Presupuestos de las corporaciones locales, s in perjuicio de 
los que a este respecto establezca su normativa reg uladora. 
 
El artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as, establece 
que las Administraciones Públicas podrán celebrar a cuerdos, pactos, 
convenios o contratos con personas tanto de Derecho  Público como 
Privado, siempre que no sean contrarios al ordenami ento jurídico, 
ni versen sobre materias no susceptibles de transac ción, y tengan 
por objeto satisfacer el interés público que tienen  encomendado, 
con el alcance, efectos y régimen jurídico específi co que, en su 
caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo  tales actos 
tener la consideración de finalizadores de los proc edimientos 
administrativos o insertarse en los mismos, con car ácter previo, 
vinculante o no, a la resolución que le ponga fin. 
 
El artículo 48.7 del referido Texto Legal establece  que cuando el 
convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo previsto 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de S ubvenciones y en 
la normativa autonómica de desarrollo que, en su ca so, resulte 
aplicable. 
 
En virtud del artículo 6.2 de la Ley 9/2017, de 8 d e noviembre, de 
Contratos del Sector Público, los convenios de cola boración 
celebrados entre entidades del sector público con p ersonas físicas 
y jurídicas sujetas al derecho privado quedan exclu idos del ámbito 
de aplicación de dicha Ley, siempre que su objeto n o esté 
comprendido en los contratos regulados en el mismo.  
 
Noveno.-  El artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de no viembre, 
General de Subvenciones, establece que podrán conce derse de forma 
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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. En el 
mismo sentido se pronuncia el artículo 19.a) de la Ordenanza 
General de Subvenciones del Cabildo Insular de La P alma y el 
artículo 65.1 del Real Decreto 887/2006, de fecha 2 1 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 
Décimo.-  El artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre , 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 actuación y re laciones, 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. 
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 sea n contrarios al 
ordenamiento jurídico, ni versen sobre materias no susceptibles de 
transacción, y tengan por objeto satisfacer el inte rés público que 
tienen encomendado, con el alcance, efectos y régim en jurídico 
específico que, en su caso, prevea la disposición q ue lo regule, 
pudiendo tales actos tener la consideración de fina lizadores de los 
procedimientos administrativos o insertarse en los mismos, con 
carácter previo, vinculante o no, a la resolución q ue 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 Subvencione s 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, los convenios de cola boración 
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celebrados entre entidades del sector público con p ersonas físicas 
y jurídicas sujetas al derecho privado quedan exclu idos del ámbito 
de aplicación de dicha Ley, siempre que su objeto n o esté 
comprendido en los contratos regulados en el mismo.  
 
En vista de lo expuesto se estima adecuada la fórmu la de Convenio 
elegida. 
 
Undécimo.-  El convenio implica obligaciones de contenido econ ómico 
para el Excmo. Cabildo Insular, por lo que se preci sa de 
conformidad con el artículo 214 del Real Decreto Le gislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Tex to Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, su fisc alización previa 
por el Sr. Interventor.  
 
En su virtud, y de conformidad con lo anteriormente  establecido, 
ambas partes han llegado a un acuerdo para suscribi r el presente 
Convenio, que se regirá por las siguientes: 
  

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.- OBJETO 
 
Es el objeto de este Convenio canalizar la subvenci ón concedida por 
el Excmo. Cabildo Insular de La Palma a la Fundació n Canaria para 
el Sordo (FUNCASOR) para el desarrollo del proyecto  “VALORA”. 
 
La discapacidad auditiva es la discapacidad menos v isible, pero 
cuyas secuelas son las que más comprometen el desar rollo superior 
de la persona, dependiendo futuro y calidad de vida  más del nivel 
de apoyo de progenitores y profesionales, adaptació n del medio y 
disponibilidad permanente de servicios especializad os, que de la 
severidad de su discapacidad. Por ello, las accione s que contempla 
el presente proyecto, se configuran para proporcion ar a las 
personas con discapacidad y sus familias los refuer zos necesarios 
para desarrollar una vida lo más normalizada posibl e. 
 
El proyecto “VALORA” tiene como población beneficia ria a las 
personas con discapacidad auditiva y sus familias, que presentan 
necesidades de información, valoración y orientació n, de atención y 
apoyo y de intervención logopédica. Del mismo modo,  las acciones 
que el presente proyecto contempla, beneficia a la población en 
general, a entidades públicas y privadas.    
 
SEGUNDA.- OBJETIVOS DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES A REALIZAR. 
 
El Programa tiene como objetivo general  contribuir a la mejora de 
la calidad de vida de las personas con discapacidad  auditiva y sus 
familias.   
 
Los objetivos específicos  del programa serán: 
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1.  Garantizar una correcta información, valoración y o rientación, 
procurando el desarrollo integral de la persona con  
discapacidad y sus familias.  

2.  Diagnosticar, evaluar y rehabilitar las alteracione s de la 
audición, la voz, la expresión, la articulación, la  
comprensión, la simbolización y el lenguaje como es tructurador 
del pensamiento de la persona con discapacidad audi tiva. 

3.  Prestar asistencia directa a las familias: atención  y apoyo, 
información y formación, orientación, estímulo y mo tivación.  

 

En cuanto a las actividades a realizar, cada una de  las acciones 
contempla una serie de actividades diferenciadas, c on un número de 
beneficiarios/as que puede variar en función de la demanda, 
llevándose  a cabo las siguientes actividades : 
 
Actividad y descripción Profesional Frecuencia Lugares donde se desarrolla Número de 

beneficiarios 
Atención directa a las carencias 
de las personas con 
discapacidad y/o familias, 
grupos y entidades, analizando 
y valorando las situaciones 
consideradas como 
problemáticas. 

Trabajadora 
Social 

Desde el 
01.01.19 al 
31.12.19 

Sedes de la entidad (Santa Cruz 
de La Palma y Los Llanos de 
Aridane) y domicilios familiares.  

190 

Información y orientación sobre 
la obtención del certificado de 
discapacidad, prestaciones 
económicas y técnicas, 
métodos de rehabilitación, 
opciones escolares, etc.   

Trabajadora 
Social 

Desde el 
01.01.19 al 
31.12.19 

Sedes de la entidad (Santa Cruz 
de La Palma y Los Llanos de 
Aridane) y  domicilios familiares. 

190 

El estudio y valoración de las 
demandas planteadas por las 
personas usuarias, familias, 
instituciones, etc. 

Trabajadora 
Social 

Desde el 
01.01.19 al 
31.12.19 

Sedes de la entidad (Santa Cruz 
de La Palma y Los Llanos de 
Aridane) y  domicilios familiares. 

190 

Gestión de demandas 
generales e individuales. 

Trabajadora 
Social 

Desde el 
01.01.19 al 
31.12.19 

Sedes de la entidad (Santa Cruz 
de La Palma y Los Llanos de 
Aridane),  domicilios familiares, 
entidades públicas y privadas, 
centros educativos,… 

190 

Información y orientación  a las 
personas usuarias, grupos, 
instituciones comunitarias de 
sus derechos y recursos 
existentes. 

Trabajadora 
Social 

Desde el 
01.01.19 al 
31.12.19 

Sedes de la entidad (Santa Cruz 
de La Palma y Los Llanos de 
Aridane),  entidades públicas y 
privadas, centros educativos,… 

190 

Difusión de información: ayudas 
técnicas, económicas, 
actividades de ocio y tiempo 
libre, etc. 

Trabajadora 
Social 

Desde el 
01.01.19 al 
31.12.19 

Sedes de la entidad (Santa Cruz 
de La Palma y Los Llanos de 
Aridane) y  domicilios familiares. 

190 

Elaboración de programaciones 
e informes logopédicos. 

Logopeda Desde el 
01.01.19 al 
31.12.19 

Sedes de la entidad (Santa Cruz 
de La Palma y Los Llanos de 
Aridane) 

27 
 
 

Atención directa las personas 
usuarias con discapacidad, 
preferentemente auditiva. 

Logopeda Desde el 
01.01.19 al 
31.12.19 

Sedes de la entidad (Santa Cruz 
de La Palma y Los Llanos de 
Aridane) y centros de 
discapacidad de la isla.  

27 

Coordinación con los centros 
educativos y los/as 

Logopeda Desde el 
01.01.19 al 

Sedes de la entidad (Santa Cruz 
de La Palma y Los Llanos de 

61 
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profesionales implicados en el 
aprendizaje de la persona con 
discapacidad para una 
actuación conjunta. 

31.12.19 Aridane) y centros educativos.  

Coordinación con el Servicio de 
Otorrinolaringología del 
Hospital General de La Palma, 
la Unidad de Hipoacusia del 
Hospital materno infantil de 
Gran Canaria y gabinetes 
audiológicos.  

Logopeda Desde el 
01.01.19 al 
31.12.19 

Sedes de la entidad (Santa Cruz 
de La Palma y Los Llanos de 
Aridane) y hospital general de 
La Palma, Unidad de hipoacusia 
del hospital materno infantil de 
Gran Canaria (citas en Gran 
Canaria y Tenerife) y gabinetes 
audiológicos.  

6 

Asistencia directa a las familias, 
así como, seguimiento del 
proceso educativo y habilitador 
de sus hijos/as. 

Trabajadora 
Social 

Desde el 
01.01.19 al 
31.12.19 

Sedes de la entidad (Santa Cruz 
de La Palma y Los Llanos de 
Aridane), domicilios familiares y 
centros educativos.  

60 

Programa de Autoayuda: Apoyo 
inmediato al diagnóstico de la 
discapacidad auditiva de su 
hijo/a, información y 
orientación, intercambio a partir 
de la propia experiencia… 

Trabajadora 
Social 

Desde el 
01.01.19 al 
31.12.19 

Sedes de la entidad (Santa Cruz 
de La Palma y Los Llanos de 
Aridane) y  domicilios familiares. 

60 

Escuela de Madres y Padres 
oyentes con hijos/as sordos/as.  

Escuela de Madres y Padres 
sordos/as con hijos/as oyentes.  

Trabajadora 
Social 

Desde el 
01.01.19 al 
31.12.19 

Sedes de la entidad (Santa Cruz 
de La Palma y Los Llanos de 
Aridane)  

8 

Gestión de demandas 
individuales de las familias.   

Trabajadora 
Social 

Desde el 
01.01.19 al 
31.12.19 

Sedes de la entidad (Santa Cruz 
de La Palma y Los Llanos de 
Aridane),  entidades públicas y 
privadas, centros educativos,… 

60 personas 
(539 gestiones) 

Redacción de informes 
sociales, de derivación, de las 
familias.  

Trabajadora 
Social 

Desde el 
01.01.19 al 
31.12.19 

Sedes de la entidad (Santa Cruz 
de La Palma y Los Llanos de 
Aridane) 

8 

 
 
 
Cada uno de las acciones contempla una serie de actividades diferenciadas, con un número de beneficiarios/as que 
puede variar en función de la demanda.  
Al ser fundación, de utilidad pública, y por tanto carecer de asociados, en cada uno de los apartados se indicará el 
número de beneficiarios/as correspondientes al año 2018 para tenerlos como referencia.  
 

Actividad y descripción Profesional Frecuencia Lugares donde se desarrolla Número de 
beneficiarios 

Atención directa a las carencias 
de las personas con 
discapacidad y/o familias, 
grupos y entidades, analizando 
y valorando las situaciones 
consideradas como 
problemáticas. 

Trabajadora 
Social 

Desde el 
01.01.19 al 
31.12.19 

Sedes de la entidad (Santa 
Cruz de La Palma y Los 
Llanos de Aridane) y 
domicilios familiares.  

190 

Información y orientación sobre 
la obtención del certificado de 
discapacidad, prestaciones 
económicas y técnicas, 
métodos de rehabilitación, 
opciones escolares, etc.   

Trabajadora 
Social 

Desde el 
01.01.19 al 
31.12.19 

Sedes de la entidad (Santa 
Cruz de La Palma y Los 
Llanos de Aridane) y  
domicilios familiares. 

190 
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El estudio y valoración de las 
demandas planteadas por las 
personas usuarias, familias, 
instituciones, etc. 

Trabajadora 
Social 

Desde el 
01.01.19 al 
31.12.19 

Sedes de la entidad (Santa 
Cruz de La Palma y Los 
Llanos de Aridane) y  
domicilios familiares. 

190 

Gestión de demandas 
generales e individuales. 

Trabajadora 
Social 

Desde el 
01.01.19 al 
31.12.19 

Sedes de la entidad (Santa 
Cruz de La Palma y Los 
Llanos de Aridane),  
domicilios familiares, 
entidades públicas y 
privadas, centros 
educativos,… 

190 

Información y orientación  a las 
personas usuarias, grupos, 
instituciones comunitarias de 
sus derechos y recursos 
existentes. 

Trabajadora 
Social 

Desde el 
01.01.19 al 
31.12.19 

Sedes de la entidad (Santa 
Cruz de La Palma y Los 
Llanos de Aridane),  
entidades públicas y 
privadas, centros 
educativos,… 

190 

Difusión de información: ayudas 
técnicas, económicas, 
actividades de ocio y tiempo 
libre, etc. 

Trabajadora 
Social 

Desde el 
01.01.19 al 
31.12.19 

Sedes de la entidad (Santa 
Cruz de La Palma y Los 
Llanos de Aridane) y  
domicilios familiares. 

190 

Elaboración de programaciones 
e informes logopédicos. 

Logopeda Desde el 
01.01.19 al 
31.12.19 

Sedes de la entidad (Santa 
Cruz de La Palma y Los 
Llanos de Aridane) 

27 
 
 
 
 

Atención directa las personas 
usuarias con discapacidad, 
preferentemente auditiva. 

Logopeda Desde el 
01.01.19 al 
31.12.19 

Sedes de la entidad (Santa 
Cruz de La Palma y Los 
Llanos de Aridane) y centros 
de discapacidad de la isla.  

27 

Coordinación con los centros 
educativos y los/as 
profesionales implicados en el 
aprendizaje de la persona con 
discapacidad para una 
actuación conjunta. 

Logopeda Desde el 
01.01.19 al 
31.12.19 

Sedes de la entidad (Santa 
Cruz de La Palma y Los 
Llanos de Aridane) y centros 
educativos.  

61 

Coordinación con el Servicio de 
Otorrinolaringología del 
Hospital General de La Palma, 
la Unidad de Hipoacusia del 
Hospital materno infantil de 
Gran Canaria y gabinetes 
audiológicos.  

Logopeda Desde el 
01.01.19 al 
31.12.19 

Sedes de la entidad (Santa 
Cruz de La Palma y Los 
Llanos de Aridane) y 
hospital general de La 
Palma, Unidad de 
hipoacusia del hospital 
materno infantil de Gran 
Canaria (citas en Gran 
Canaria y Tenerife) y 
gabinetes audiológicos.  

6 

Asistencia directa a las familias, 
así como, seguimiento del 
proceso educativo y habilitador 
de sus hijos/as. 

Trabajadora 
Social 

Desde el 
01.01.19 al 
31.12.19 

Sedes de la entidad (Santa 
Cruz de La Palma y Los 
Llanos de Aridane), 
domicilios familiares y 
centros educativos.  

60 

Programa de Autoayuda: Apoyo 
inmediato al diagnóstico de la 
discapacidad auditiva de su 
hijo/a, información y 
orientación, intercambio a partir 
de la propia experiencia… 

Trabajadora 
Social 

Desde el 
01.01.19 al 
31.12.19 

Sedes de la entidad (Santa 
Cruz de La Palma y Los 
Llanos de Aridane) y  
domicilios familiares. 

60 
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Escuela de Madres y Padres 
oyentes con hijos/as sordos/as.  

Escuela de Madres y Padres 
sordos/as con hijos/as oyentes.  

Gestión de demandas 
individuales de las familias.   

Redacción de informes 
sociales, de derivación, de las 
familias.  

 
La aplicación de las nuevas tecnol
desarrollo de las acciones con las personas usuarias para conseguir la mejora de la calidad de vida de la persona a 
través del desarrollo personal y la integración social. 
El registro y sistematización del trabajo con las personas usuarias, en cada uno de los servicios anteriormente 
mencionados, se estructura a través de la Base de Datos de la entidad. 
 

 
La intervención logopédica y familiar contempla la aplicación de las nuevas 
ESPIRAL, internet, web de orientación específicas para personas con discapacidad auditiva, etc).

La aparición de la mensajería instantánea, el correo electrónico, la video llamada, … han supuesto para la 
Comunidad Sorda una forma de comunicación alternativa al teléfono, permitiendo el intercambio de información. De 
esta forma el desarrollo de acciones comunicativas no presenciales con las personas beneficiarias de la entidad, se 
desarrollan por esta vía.  

      
 
                     Correo electrónico       WhatsApp            ooVoo                   Skipe              Video llamada
 
Además, la entidad cuenta con una página web (
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Trabajadora 
Social 

Desde el 
01.01.19 al 
31.12.19 

Sedes de la entidad (Santa 
Cruz de La Palma y Los 
Llanos de Aridane)  

Trabajadora 
Social 

Desde el 
01.01.19 al 
31.12.19 

Sedes de la entidad (Santa 
Cruz de La Palma y Los 
Llanos de Aridane),  
entidades públicas y 
privadas, centros 
educativos,… 

Trabajadora 
Social 

Desde el 
01.01.19 al 
31.12.19 

Sedes de la entidad (Santa 
Cruz de La Palma y Los 
Llanos de Aridane) 

aplicación de las nuevas tecnologías está presente tanto en la organización del trabajo diario como en el 
desarrollo de las acciones con las personas usuarias para conseguir la mejora de la calidad de vida de la persona a 
través del desarrollo personal y la integración social.  

tro y sistematización del trabajo con las personas usuarias, en cada uno de los servicios anteriormente 
mencionados, se estructura a través de la Base de Datos de la entidad.  

 

La intervención logopédica y familiar contempla la aplicación de las nuevas tecnologías (Programa SEDEA, 
ESPIRAL, internet, web de orientación específicas para personas con discapacidad auditiva, etc).

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La aparición de la mensajería instantánea, el correo electrónico, la video llamada, … han supuesto para la 
Sorda una forma de comunicación alternativa al teléfono, permitiendo el intercambio de información. De 

esta forma el desarrollo de acciones comunicativas no presenciales con las personas beneficiarias de la entidad, se 

                      

Correo electrónico       WhatsApp            ooVoo                   Skipe              Video llamada

Además, la entidad cuenta con una página web (www.funcasor.org ) a través de la cual se realiza divulgación de la 
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Sedes de la entidad (Santa 
La Palma y Los 

8 

Sedes de la entidad (Santa 
Cruz de La Palma y Los 
Llanos de Aridane),  
entidades públicas y 
privadas, centros 

60 personas 
(539 
gestiones) 

Sedes de la entidad (Santa 8 

está presente tanto en la organización del trabajo diario como en el 
desarrollo de las acciones con las personas usuarias para conseguir la mejora de la calidad de vida de la persona a 

tro y sistematización del trabajo con las personas usuarias, en cada uno de los servicios anteriormente 

tecnologías (Programa SEDEA, 
ESPIRAL, internet, web de orientación específicas para personas con discapacidad auditiva, etc). 

La aparición de la mensajería instantánea, el correo electrónico, la video llamada, … han supuesto para la 
Sorda una forma de comunicación alternativa al teléfono, permitiendo el intercambio de información. De 

esta forma el desarrollo de acciones comunicativas no presenciales con las personas beneficiarias de la entidad, se 

 

Correo electrónico       WhatsApp            ooVoo                   Skipe              Video llamada 

ravés de la cual se realiza divulgación de la 
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fundación y de los servicios que contempla, permitiendo así que la información de la entidad llegue a toda la 
población.  
 

 
 
 
Y de un perfil en Facebook, así como en YouTube, sirven de vías de comunicación y divulgación de las actividades 
de interés para la comunidad sorda. 
 

 
 
 
TERCERO.- GASTOS SUBVENCIONABLES  
 
Se consideran gastos subvencionables aquellos que d e manera 
indubitada respondan a la naturaleza de las activid ades que se 
recogen en la solicitud y en la memoria explicativa  del proyecto a 
subvencionar, presentada en el Registro de entrada de este Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma en fecha 09 de abril de  2019, con 
número de Registro 2019017866, resulten estrictamen te necesarios y 
se realicen dentro del plazo de ejecución. Las ayud as podrán 
destinarse a sufragar gastos propios de la activida d, así como los 
gastos directos e indirectos de personal y de mante nimiento. 
 
Los gastos de actividades y mantenimiento deberán r eunir las 
siguientes características: ser bienes fungibles y no ser 
susceptibles de ser inventariables. 
 
Los gastos directos serán aquellos derivados especí ficamente del 
desarrollo de la actividad o proyectos subvencionad os y, por tanto, 
serán subvencionables en su totalidad. 
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Los gastos indirectos serán aquellos costes variabl es imputables a 
varias de las actividades que el beneficiario desar rolla, o bien 
costes de estructura que, sin ser directamente impu tables a la 
actividad concreta subvencionada, sean necesarios p ara que ésta se 
lleve a cabo.  
 
El total de los gastos indirectos (de personal y de  mantenimiento)  
serán subvencionables con un límite del cuarenta po r ciento (40%) 
del importe recibido como subvención. 
 
Serán gastos susceptibles de ayuda, los que atienda n a la 
realización de proyectos subvencionados por otras i nstituciones o 
entidades y que necesiten un suplemento económico p ara poder 
llevarse a cabo, siempre que la cuantía total de la s ayudas y/o 
subvenciones concedidas no superen el 100% del cost e del proyecto. 
 
No se admitirán los gastos bancarios, los intereses  de préstamos, 
de cuentas corrientes o cualquier otro gasto financ iero, los 
intereses, recargos y sanciones administrativas y p enales y los 
gastos de procedimientos judiciales. 
 
Tampoco lo serán los relacionados con celebraciones  o 
desplazamientos del personal de la propia entidad o  sus asociados, 
que no tengan que ver directamente con el objeto de l proyecto 
subvencionado. 

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 cuando el cont rato de 
arrendamiento no recoja el compromiso expreso de ej ercitar el 
derecho de opción de compra en tiempo y forma o alt ernativamente un 
plazo mínimo de duración de arrendamiento con el qu e pueda 
entenderse cubierta la vida útil del activo. No ser án 
subvencionables otros costes ligados al contrato de  arrendamiento 
financiero, específicamente el ejercicio de la opci ón de compra, el 
margen del arrendador, seguros,  intereses de coste s de 
refinanciación así como los impuestos indirectos re cuperables. 

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 personalidad en las que concurran 
las circunstancias previstas en el artículo 68.2 de l Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de La 
Ley General de Subvenciones y que se relacionan a c ontinuación: 
 
a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas 
con análoga relación de afectividad, parentesco de consanguinidad 
hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segund o. 
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 segundo. 
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 parte 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 segundo. 
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. 
 
Los gastos subvencionables deberán realizarse duran te el periodo de 
realización de la actividad subvencionada, es decir , la fecha de 
emisión de las facturas acreditativas del gasto rea lizado deberá 
estar comprendida entre el 1 de enero y el 31 de di ciembre de 2019. 
 
Los citados gastos deberán ser efectivamente pagado s en el periodo 
comprendido entre la fecha de inicio del plazo de r ealización de la 
actividad subvencionada y la fecha 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 del m ismo deberá 
estar comprendida en el periodo al que se refiere e l párrafo 
anterior. 
 
Los conceptos de gastos que integran el plan de fin anciación de la 
actuación objeto de subvención (gastos de personal,  de actividades 
y de mantenimiento) podrán compensarse entre sí, a efectos de su 
justificación, con un límite del 10%, sin que en ni ngún caso dicha 
compensación conlleve una alteración del coste tota l solicitado. 
Dicha compensación no podrá suponer que los gastos indirectos 
(personal y mantenimiento) superen el cuarenta por ciento del 
importe recibido como subvención. 
 
Serán subvencionables los gastos de auditoría gener ados por la 
elaboración del informe requerido en la cláusula de cimosegunda. 
 
 
CUARTO.-VIGENCIA 
 
La duración del presente convenio se extenderá desd e su firma hasta 
el 31 de diciembre de 2019, si bien la actividad a subvencionar 
comprenderá desde el día 1 de enero de 2019. 
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QUINTO.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
 
La financiación del convenio se hará con cargo al c rédito 
consignado en la aplicación presupuestaria 231.480. 14 “CONVENIO 
FUNCASOR-LAPALMA. ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS SORDAS” del vigente 
Presupuesto Prorrogado 2018 para el ejercicio 2019 de esta 
corporación, por importe de SESENTA Y SEIS MIL CUAT ROCIENTOS 
CATORCE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (66.414,92  €). 
 
La Fundación Canaria para el Sordo (FUNCASOR) está exenta de la 
constitución de garantía al tratarse de una entidad  sin ánimo de 
lucro. 
 
 
SEXTO.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
La Fundación Canaria para el Sordo (FUNCASOR)  se obliga a lo 
siguiente: 

- Realizar la actividad o proyecto subvencionado así como el 
cumplimiento de las condiciones impuestas en este C onvenio. 

- Justificar el empleo de los fondos públicos recibid os en la 
actividad subvencionada en la  forma prevista en es te Convenio, 
de conformidad con lo establecido en la solicitud y   en la 
memoria explicativa del proyecto, presentada en el Registro de 
entrada en este Excmo. Cabildo Insular de La Palma en fecha 09 de 
abril de 2019, con Registro de Entrada número 20190 17866. 

- Comunicar al órgano concedente, tan pronto como se conozca, y, en 
todo caso, con anterioridad a la justificación de l a aplicación 
dada a los fondos percibidos, el importe de las ayu das, 
subvenciones, ingresos u otros auxilios económicos recibidos de 
cualesquiera Administraciones, Entes Públicos, enti dades privadas 
o particulares, para la misma actividad para la que  se solicita 
la subvención o ayuda. 

- Cumplir bajo su exclusiva responsabilidad las norma s vigentes en 
materia fiscal, laboral, de seguridad social y de s eguridad e 
higiene en el trabajo, con respecto del personal co ntratado que 
preste los servicios objeto de este Convenio. 

- El tipo de vínculo que relacione a la Fundación Can aria para el 
Sordo (FUNCASOR) con el personal de que disponga pa ra el 
desarrollo de las acciones derivadas del presente c onvenio será 
decidido libremente por aquél, sin que la suscripci ón del 
presente convenio implique la existencia de nexo ju rídico laboral 
alguno entre el referido personal y el Excmo. Cabil do Insular de 
La Palma. Tampoco se producirá a la finalización de  la vigencia 
del convenio, una subrogación empresarial del Cabil do en los 
términos previstos en el vigente Estatuto de los Tr abajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 25  de marzo. 

- Comunicar al órgano concedente las alteraciones que  se produzcan 
en las circunstancias y requisitos subjetivos y obj etivos tenidos 
en cuenta para la concesión de la subvención o ayud a, antes que 
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finalice el plazo de realización de la actividad pa ra la que se 
solicitó la misma. 

- Comunicar al órgano concedente, en caso de que se v aya a 
solicitar una modificación, las causas que la justi fican de forma 
inmediata a su aparición y, en todo caso, con anter ioridad a la 
finalización del plazo de ejecución. 

- Someterse a las actuaciones de comprobación a efect uar por el 
órgano concedente, así como cualesquiera otras de c omprobación y 
control financiero que puedan  realizar los órganos  de control 
competentes.  

- Disponer de libros contables, registros y demás doc umentos que 
puedan garantizar las funciones de comprobación y c ontrol y, en 
concreto, los documentos justificativos de la aplic ación de los 
fondos. 

- Conservar los documentos justificativos de la aplic ación dada a 
los fondos percibidos, incluidos los documentos ele ctrónicos, en 
tanto puedan ser objeto de las actuaciones de compr obación y 
control. 

- Facilitar cuantos datos y documentos le sean solici tados por el 
Excmo. Cabildo Insular  de La Palma, así como comun icar al 
órgano concedente, en caso de que se vaya a solicit ar una 
modificación, las causas que la justifican de forma  inmediata a 
su aparición  y, en todo caso, con anterioridad a l a finalización 
del plazo de ejecución y de justificación. 

- Reintegrar el importe percibido de la ayuda en los supuestos 
establecidos en este Convenio y, en todo caso, se e stará a lo 
dispuesto en el artículo 37 de la Ley 38/2003 Gener al de 
Subvención. 

- Hacer referencia a la financiación del Cabildo Insu lar de La 
Palma de la actividad objeto del presente Convenio en cualquier 
tipo de material divulgativo (escrito, gráfico o so noro) de la 
actividad objeto de este Convenio, tomando las medi das de 
difusión oportunas para que se de a conocer el cará cter 
financiador de este Excmo. Cabildo Insular durante el tiempo de 
su ejecución, debiendo incluir la identidad corpora tiva gráfica 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma en carteles,  material 
impreso, medios electrónicos o audiovisuales o bien  en menciones 
realizadas en medios de comunicación, pudiendo desc argar el 
modelo del logo en la siguiente dirección web: 
www.cabildodelapalma.es, dentro de la sección 
INICIO/CABILDO/IDENTIDAD CORPORATIVA. 

- Cualesquiera otras obligaciones que vengan expresam ente fijadas 
en este Convenio. 

 
En cuanto al régimen a seguir para determinar las c onsecuencias del 
incumplimiento de  las obligaciones establecidas en  este convenio 
será de aplicación lo previsto en la Ley 38/2003 de  17 de 
noviembre, General de Subvenciones y normativa. 
 
El Excmo. Cabildo Insular de La Palma , se obliga a lo siguiente:  
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- Abonar a la FUNDACIÓN CANARIA PARA EL SORDO (FUNCAS OR) la 
cantidad de SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CATORC E EUROS CON 
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (66.414,92 €), con cargo al crédito 
consignado en la aplicación presupuestaria 231.480. 14 “CONVENIO 
FUNCASOR-LAPALMA. ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS SORDAS” del 
vigente Presupuesto Prorrogado 2018 para el ejercic io 2019 de 
este Excmo. Cabildo Insular, en concepto de subvenc ión para 
afrontar los gastos derivados del Convenio entre el  Excmo. 
Cabildo Insular De La Palma y la Fundación Canaria para el Sordo 
(FUNCASOR), previa acreditación de hallarse al corr iente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fren te a la 
Seguridad Social, así como que no tiene pendiente n inguna 
obligación económica con el Cabildo de La Palma. 

 
Su pago se realizará de manera anticipada a la firm a del convenio 
mediante un pago único, quedando dicha medida justi ficada en virtud 
del artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviemb re, General de 
Subvenciones, conocida la circunstancia de que la F undación Canaria 
para el Sordo (FUNCASOR) requiere contar al inicio de la actividad 
con los recursos necesarios para  afrontar el objet o del convenio, 
dado que sin contar con los recursos económicos obj eto de la 
subvención, la ejecución de su contenido se tornarí a imposible. 
 
Anteriormente, la entidad beneficiaria habrá presen tado, junto con 
la memoria y solicitud, declaración responsable fir mada por su 
representante legal, en la que se haga constar que no está incurso 
en ninguna de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para o btener la 
condición de beneficiario de la misma, así como esc rito en el que 
solicita el abono anticipado de la subvención nomin ativa por 
importe de SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE  EUROS CON 
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (66.414,92 €), prevista en e l Presupuesto 
Prorrogado 2018 para el ejercicio 2019 de esta corp oración, con la 
exención en la presentación de garantías y con el c ompromiso de la 
posterior justificación. 
  
SEPTIMO.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.- 
 
La Fundación Canaria para el Sordo (FUNCASOR)  tend rá de plazo 
hasta el 2 de marzo de 2020 (incluido) para present ar la 
justificación de la consecución de los objetivos pr evistos, la 
realización de la actividad y el cumplimiento de la  finalidad para 
la que fue concedida la subvención y todo ello de c onformidad con 
lo establecido en la solicitud de la subvención y e n la memoria 
explicativa del proyecto, presentada en el Registro  de entrada en 
este Excmo. Cabildo Insular de La Palma en fecha 09  de abril de 
2019, con Registro de Entrada número 2019017866. 
 
Los conceptos de gastos que integran el plan de fin anciación de la 
actuación objeto de subvención (gastos de personal,  de actividades 
y de mantenimiento) podrán compensarse entre sí, a efectos de su 
justificación, con un límite del 10%, sin que en ni ngún caso dicha 
compensación conlleve una alteración del coste tota l solicitado. 
Dicha compensación no podrá suponer que los gastos indirectos 
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(personal y mantenimiento) superen el cuarenta por ciento del 
importe recibido como subvención. 
 
La justificación deberá de contener la siguiente do cumentación: 
 

 1.- Certificado emitido por el/la Secretorio/a de la 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 re presentante 
de la entidad. 

3.- Ficha de gasto de personal (Anexo III y IV). 

4.- Ficha de gastos en facturas (se adjunta modelo Anexo V y 
VI). 

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 su poner un 
incumplimiento por parte del beneficiario de la nor mativa 
aplicable o de las condiciones impuestas para la pe rcepción de 
la subvención en la presente resolución, debiendo p roporcionar 
la información con suficiente detalle y precisión p ara 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 documentación justific ativa 
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 ref leje la 
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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. 
5) TC1 y TC2 originales de cotizaciones a la Seguri dad Social 
y sus comprobantes de pago (extracto bancario que r efleje la 
operación). El TC2 deberá estar firmado por el titu lar de la 
autorización. Se entenderá como original, el docume nto que en 
su caso, se haya presentado o se vaya a presentar p ara el 
estampillado al efecto de concurrencia de subvencio nes. 

6) Listado de costes del personal en el que conste,  al menos, 
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: 

 

2)  .- Facturas originales acreditativas del gasto real izado,  
(que deberán cumplir los requisitos establecidos po r el 
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, y la Ley 20/1991, de 7  de 
junio de modificación de los aspectos fiscales del Régimen 
Económico Fiscal de Canarias y/o sus posteriores 
modificaciones.), debiendo constar en cada una de e llas, la 
denominación del Proyecto subvencionado y sus compr obantes 
de pago (orden de transferencia y extracto bancario  que 
refleje la operación). 

Las fechas de emisión de las facturas acreditativas  del 
gasto realizado deberán estar comprendidas entre el  1 de 
enero  y el 31 de diciembre de 2018. Las facturas d eberán 
ser efectivamente pagadas en el periodo comprendido  entre 
el 1 de enero de 2018 y la fecha de finalización de l plazo 
para la justificación de la subvención. 

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 refle je 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 pagos  que se 
incluyen en la misma y el importe total de la misma , así 
como copia del cargo en cuenta de la citada orden d e 
transferencia. 



 

 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 31 de mayo de 2019. Sesión Ordinaria     86 

 
 

- Para facturas pagadas en efectivo, recibo del prove edor en 
el que conste: los datos del proveedor, el número d e la 
factura, la forma de pago, el importe y fecha de pa go, 
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 emit idas según 
los requisitos establecidos por el Real Decreto 161 9/2012, de 
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglament o por el 
que se regulan las obligaciones de facturación, y l a Ley 
20/1991, de 7 de junio de modificación de los aspec tos 
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias y /o sus 
posteriores modificaciones), comprobantes de pago, el Mod. 111 
correspondientes y sus comprobantes de pago (extrac to 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 copia compuls ada de la 
factura, o documento de valor probatorio equivalent e en el 
tráfico jurídico mercantil, y documento acreditativ o del pago 
de dicha factura (extracto bancario que refleje la operación). 

C) Justificación de ingresos/aportaciones: 

1) Las aportaciones de los destinatarios/beneficiar ios/usuarios de los 
proyectos, si los hubiera, deberán acreditarse medi ante copia 
compulsada del comprobante de ingreso en cuenta ban caria que  
permita identificar la titularidad de la cuenta así  como los 
datos del usuario, el importe el concepto de a qué corresponde 
el ingreso (mensualidad,…). 

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 proyecto , deberá 
aportarse comprobante documental de cada una (copia  de la 
notificación/comunicación de la entidad concedente,  del 
boletín oficial donde se haya publicado, etc.) y co pia del 
ingreso bancario de los mismos, en el que se identi fiquen los 
datos de la entidad beneficiaria, de la concedente,  la fecha, 
el concepto y el importe, así como cualquier otro d ato 
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necesario para la comprobación de la procedencia de  los 
mismos. 

La documentación justificativa deberá remitirse en formato digital, 
correctamente escaneada y siendo visible el estampi llado de los 
justificantes que así se requiera en la presente cl áusula. No se 
presentarán en formato digital los anexos I, II, II I IV, V y VI. En 
cualquier caso, el órgano concedente podrá requerir  la presentación 
de la documentación original cuando lo considerase necesario.  

 

A estos efectos, para el ejercicio de la función de  control 
financiero de la subvención concedida, la beneficia ria tendrá a 
disposición del Excmo. Cabildo Insular de La Palma,  a partir del 
día siguiente a la finalización del plazo para pres entar la 
correspondiente justificación a esta subvención, la  documentación 
justificativa del coste total de la ejecución del p royecto 
subvencionado, así como de los ingresos/aportacione s que 
financiaron el coste total, pudiendo solicitarse po r parte de esta 
Corporación Insular su presentación en cualquier mo mento.  

 

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, Gene ral de 
Subvenciones, los justificantes de gasto (nóminas, TC1, TC2, Modelo 
111, Modelo 115, facturas, etc.) serán marcados 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 texto de este esta mpillado será el 
siguiente: 
 
“Este documento sirve de justificante parcial/total , por importe de 
______ €, de la subvención concedida por el Excmo. Cabildo de La 
Palma por importe de ______ € para el proyecto ____ ____” 
 
La no justificación, la justificación incorrecta, l a utilización de 
los fondos para finalidades diferentes a las establ ecidas en este 
convenio o el incumplimiento por parte de la Plataf orma de los 
requisitos pactados darán lugar a la obligación de reintegrar las 
cantidades correspondientes. 
 
 
OCTAVO.- COMPATIBILIDAD DE LA SUBVENCIÓN. 
 
Esta subvención es compatible con otras subvencione s, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, proced entes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o pr ivados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos int ernacionales. 
 
En el caso de que los ingresos obtenidos sean super iores al coste 
de la actividad subvencionada, procederá el reinteg ro del exceso 
obtenido sobre el coste de la actividad subvenciona da, así como la 
exigencia del interés de demora correspondiente. 
 
NOVENO.- INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO. 
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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, General d e Subvenciones, 
teniendo en cuenta que la referencia que en la mism a se realiza a 
la Intervención General del Estado se entiende refe rida a la 
Intervención General del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  
 
DECIMO.- GARANTÍA  
 
Asimismo esta Corporación Insular exime a Fundación  Canaria para el 
Sordo (FUNCASOR) de la  presentación de garantías f rente 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 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de n oviembre, 
General de Subvenciones.  
 
UNDÉCIMO.- CONTROL FINANCIERO 
 
El control financiero de las subvenciones otorgadas  con cargo a los 
presupuestos del Cabildo Insular de La Palma se eje rcerá conforme a 
lo establecido en el Título III de la Ley 38/2003, de 18 de 
noviembre de 2003, General de Subvenciones, por la Intervención 
General de la Corporación, sin perjuicio de las fun ciones 
atribuidas a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de 
Cuentas. 
 
DUODÉCIMO.- RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
La comisión de infracciones en materia de subvencio nes se regirá 
por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003,  de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 
DECIMOTERCERO.-  MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 
 
Tras la firma del convenio, se podrá modificar el m ismo a solicitud 
de la entidad beneficiaria, siempre que en este últ imo supuesto se 
cumplan los siguientes requisitos: 
 

1.  La solicitud de modificación deberá satisfacer el i nterés 
general, lo que deberá ser justificado de forma suf iciente 
en la misma, o en una memoria que la acompañe, indi cándose 
expresamente que no se vulneran intereses de tercer os ni se 
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altera esencialmente la naturaleza u objetivos de l a 
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 op ortunidad 
o conveniencia. 

3.  La causa que justifica la petición por el beneficia rio no 
puede obedecer a culpa o negligencia por su parte. 

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 cláusula sex ta 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 cu áles son 
las nuevas obligaciones que se adquirirán, en caso de 
admitirse la modificación, y condiciones a las que se 
somete. Dichas circunstancias deben ser adecuadas, 
documentadas, proporcionadas y razonables, y así de ben 
quedar acreditadas en la solicitud del beneficiario . 

8.  En la documentación debe quedar constancia, y así e xpresarse 
en la solicitud del beneficiario, sobre la viabilid ad de las 
nuevas condiciones y/o, en su caso, del nuevo crono grama al 
que se someten las actuaciones subvencionadas, y qu e a pesar 
del tiempo transcurrido desde la concesión se mante nga 
indemne la naturaleza y los objetivos de la subvenc ión. 

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 modificación. 
 
DECIMOCUARTO.-  RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
 
El convenio podrá resolverse por las siguientes cau sas: 

a)  Por mutuo acuerdo entre las partes contratantes. 
b)  Por expiración del plazo de duración inicial. 
c)  Por resolución unilateral a instancias de una de la s partes, 

cuando otra haya incumplido sus obligaciones o infr ingido el 
deber de lealtad. 

d)  Por incumplimiento acreditado por una de las partes  de 
cualquiera de sus estipulaciones. 

e)  La falta o merma de la calidad en los servicios. 
f)  Por cualquiera de las causas previstas legalmente. 
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DECIMOQUINTO.-  OBLIGACIÓN DE COMUNICAR.  
 
La FUNDACIÓN CANARIA PARA EL SORDO (FUNCASOR) tendr á la obligación 
de comunicar la concesión de otras ayudas, subvenci ones, ingresos o 
recursos que financien la actividad subvencionada. Esta 
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se c onozca y, en 
todo caso, con anterioridad a la justificación de l a aplicación 
dada a los fondos percibidos así como a facilitar, en cualquier 
momento y a solicitud de este Excmo. Cabildo Insula r de La Palma 
cualquier otra información o documento relacionado con el 
funcionamiento del proyecto. 
 
DECIMOQUINTO.- COMISIÓN PARITARIA. 
 
Se creará una comisión formada por dos representant es del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y dos de La FUNDACIÓN C ANARIA PARA EL 
SORDO (FUNCASOR), que tendrá entre sus funciones el  seguimiento, 
vigilancia y control de la ejecución del convenio y , más 
concretamente, en resolver los problemas de interpr etación y 
cumplimiento que puedan plantearse respecto al conv enio. 
 
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 de d icha Comisión. 
El/la presidente/a de la Comisión decidirá, en el c aso de 
votaciones, el resultado de empate con voto de cali dad. 
 
DECIMOSEXTO.- 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 que el mismo inst rumentaliza,  
y/o obligación de reintegrar esta, conforme a lo di spuesto en el 
Título II de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre Gene ral de 
Subvenciones, y en el Título III del Real Decreto 8 87/2006 de 21 de 
junio por el que se aprueba el Reglamento de la cit ada 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 través  de los 
mecanismos de seguimiento y control de la misma, se rá causa de 
reintegro total, y en su caso de la pérdida del der echo al 
cobro de las cantidades pendientes de percibir.  

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. 
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4.  El incumplimiento de las obligaciones de difusión s erá causa 
de reintegro parcial del importe asociado a dicho 
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 qu e 
fundamenta la concesión de la subvención. En caso d e 
incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar se rá un 
porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaj e de 
incumplimiento. 

3.  Incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente. Deberá devolverse las c antidades 
no justificadas debidamente. 

4.  Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi das de 
difusión contenidas en la cláusula cuarta de este c onvenio. En 
este caso procederá el reintegro de la totalidad de  la 
cantidad percibida. 

5.  Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las a ctuaciones 
de comprobación y control financiero previstas en l os 
artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003 General de Subv enciones, 
así como el incumplimiento de las obligaciones cont ables, 
registrales o de conservación de documentos cuando de ello se 
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado  a los 
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la  realidad y 
regularidad de las actividades subvencionadas, o la  
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o re cursos para 
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacio nales, de 
la Unión Europea o de organismos internacionales. E n esta 
caso, procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad 
percibida.  

6.  Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la  
Administración al beneficiario, así como de los com promisos 
por este asumidos, con motivo de la concesión de la  
subvención, siempre que afecten o se refieran al mo do en que 
se han de conseguir los objetivos, realizar la acti vidad, 
ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento qu e 
fundamenta la concesión de la subvención. En caso d e 
incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar se rá un 
porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaj e de 
incumplimiento. 
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7.  Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la  
Administración al beneficiario, así como de los com promisos 
por este asumidos, con motivo de la concesión de la  
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se 
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado  a los 
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la  realidad y 
regularidad de las actividades subvencionadas, o la  
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o re cursos para 
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacio nales, de 
la Unión Europea o de organismos internacionales. E n caso de 
incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar se rá un 
porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaj e de 
incumplimiento.  

 
En el supuesto contemplado en el artículo 19 de la Ley 38/2003 
General de Subvenciones procederá el reintegro del exceso obtenido 
sobre el coste total de la actividad subvencionada,  así como la 
exigencia del interés de demora correspondiente.  
 
DECIMOSEPTIMO.-  INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 
 
El incumplimiento del convenio por alguna de las pa rtes dará lugar 
a la resolución del mismo. La parte afectada por el  incumplimiento 
deberá justificar de manera motivada dicho incumpli miento y 
solicitar expresamente la resolución 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, General d e Subvenciones, 
teniendo en cuenta que la referencia que en la mism a se realiza a 
la Intervención General del Estado se entiende refe rida a la 
Intervención General del Cabildo Insular.  
 
DÉCIMOCTAVO.-  RÉGIMEN JURÍDICO  
 
Este convenio se regulará por lo dispuesto en la Le y 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, en el Real D ecreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el desarrollo  reglamentario 
de la Ley, en la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo 
Insular de La Palma y en las Bases de Ejecución del  vigente 
Presupuesto General de la Corporación. 

 
DÉCIMONOVENO.- JURISDICCIÓN  
El presente Convenio posee carácter administrativo,  rigiendo en su 
interpretación y desarrollo el ordenamiento jurídic o-
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 del proyecto subvencionado________________ 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 Proyecto subvencionado denominado “ ________________” en el ejercicio 
2019 asciende a _________________ euros, según el siguiente desglose: 
 

 Importe 
Gastos de personal vinculado directamente al 

proyecto 
0,00 € 

Gastos de personal vinculado indirectamente al 
proyecto 

0,00 € 

Gastos de actividades necesarias para la 
ejecución del proyecto 

0,00 € 

Gastos de mantenimiento 0,00 € 
Total …… € 

 

Cuarto.- Que las aportaciones realizadas por los usuarios sujetos al proyecto subvencionado 
_______________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, IV, V y VI. 
 

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 JUSTIFICATIVA 
 
1. DENOMINACIÓN: 
 
 
2.  BREVE DESCRIPCIÓN:  
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS: (indicar el nº de beneficiarios, características, nº de beneficiarios socios o 
usuarios de la entidad, población a la que estuvo dirigido, etc.) 

 

 
4. OBJETIVOS GENERALES ALCANZADOS: 
 
 
5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ALCANZADOS: 
 
 
6. ACTIVIDADES O ACTUACIONES REALIZADAS: (descripción de cada una de las actividades con indicación de su 
fecha de inicio, de finalización y número de beneficiarios) 
 
 
7. PERIODO DE EJECUCIÓN:  
 
 
8.-  ACCIONES PARA LA DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD (Medios y/o herramientas que se utilizaron para dar a conocer el 
convenio, (incluye nuevas tecnologías de la información y redes sociales, con  cumplimento expreso de la Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal).  
 

 

 
9.- RECURSOS UTILIZADOS  
 

9.1.-  Recursos Humanos: 
a.  Recursos humanos vinculados directamente al proyecto: 

Nº DE 
PERSONAS(1,
2, ETC.) 

CATEGORIA 
PROFESIONAL 

FUNCIONES QUE 
DESEMPEÑARON EN 
LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 
 

JORNADA LABORAL 
SEMANAL 
DESTINADA A LA 
EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

TIPO DE 
CONTRATO Y 
DURACIÓN  

CONVENIO 
COLECTIVO 
APLICABLE 
 

      

      
      

 

b. Recursos humanos vinculados indirectamente al proyecto: 
 

Nº DE 
PERSONAS(1,
2, ETC.) 

CATEGORIA 
PROFESIONAL 

FUNCIONES QUE 
DESEMPEÑARON EN 
LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 
 

JORNADA LABORAL 
SEMANAL 
DESTINADA A LA 
EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

TIPO DE 
CONTRATO Y 
DURACIÓN  

CONVENIO 
COLECTIVO 
APLICABLE 
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c. Personal Voluntario: 
 
Nº DE 
PERSONAS 
(1,2, ETC.) 

TITULACIÓN 
FUNCIONES DESEMPEÑADAS 
(vinculadas al proyecto) 

HORAS/SEMANA 

    

    
    

 
9.2 Recursos materiales (utilizados para la ejecución del convenio): 
 
 
 
10.- PLAN DE FINANCIACIÓN  
 
INGRESOS-APORTACIONES (con indicación de las ayudas/ingresos/aportaciones que se  hayan recibido para la 
ejecución del proyecto): 
 
CONCEPTO DE INGRESOS IMPORTES (€) 
Cuota socios  
Aportaciones usuarios  
Fondos propios  
Subvención Excmo. Cabildo Insular de La Palma  
Subvenciones públicas o privadas (añadir una fila por cada tipo de 
subvención) 

 

Otros  
                                         TOTAL INGRESOS  
 
GASTOS: 

CONCEPTO DE GASTOS IMPORTES (€) 
Gastos de personal vinculado directamente al proyecto (total de la 
columna nº 7 del anexo III). 
 

 

Gastos de personal vinculado indirectamente al proyecto (total de la 
columna nº 7 del anexo IV). 

 

Gastos en actividades necesarias para la ejecución del proyecto (total de 
la columna nº 6 del anexo V). 

 

Gastos mantenimiento (total de la columna nº 6 del anexo VI).  
                                            TOTAL GASTOS  
 
11.- EVALUACIÓN 
 

11.1 Indicadores de evaluación utilizados (cuantitativos y cualitativos) 
 

 
11.2 Sistemas de evaluación y modelos de evaluación participativa realizados:  
 

 
En …………………………………………….., a     de            de 

 
NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL/A REPRESENTANTE Y SELLO DE LA ENTIDAD 

 
 

SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA.
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ANEXO III  
 

FICHA DE GASTOS DE PERSONAL VINCULADOS DIRECTAMENTE AL PROYECTO 
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. 
SEGURIDAD 

SOCIAL A 
CARGO 

EMPRESA 

4. 
SEG. SOCIAL 
TRABAJADOR 

5. 
DESCUENTOS 

POR IT. 

6. 
TOTAL 
SEG. 

SOCIAL 
((3+4)-

5) 

7. 
FECHA  
PAGO  
TC1 

8. 
RETENCIÓN 

IRPF 
MOD. 111 

 

9. 
FECHA  
PAGO  

MODELO 
111 

10. 
COSTE 
TOTAL 
(1+6+8) 

(*) 

11. 
IMPORTE 
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 

INVALIDAR 
EN TC) 

13. 
RETENCIÓN 

IRPF 
(MOD. 111) 

QUE SE 
IMPUTA A 

SUBV. 
CABILDO 

14. 
COSTE 
TOTAL 

IMPUTADO 
A FONDOS 
PROPIOS                        

15. 
COSTE  
TOTAL 

IMPUTADO A LAS 
APORTACIONES 

USUARIOS                        

16. 
COSTE 
TOTAL 

IMPUTADO 
A OTRA-S 

SUBV.   DEL 
PROYECTO 

(**) 

                 

                 
                 
                 
 
 

                

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

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  
 

FICHA DE GASTOS DE PERSONAL VINCULADOS INDIRECTAMENTE AL PROYECTO 
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. 
SEGURIDAD 

SOCIAL A 
CARGO 

EMPRESA 

4. 
SEG. SOCIAL 
TRABAJADOR 

5. 
DESCUENTOS 

POR IT. 

6. 
TOTAL 
SEG. 

SOCIAL 
((3+4)-

5) 

7. 
FECHA  
PAGO  
TC1 

8. 
RETENCIÓN 

IRPF 
MOD. 111 

 

9. 
FECHA  
PAGO  

MODELO 
111 

10. 
COSTE 
TOTAL 
(1+6+8) 

(*) 

11. 
IMPORTE 
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 

INVALIDAR 
EN TC) 

13. 
RETENCIÓN 

IRPF 
(MOD. 111) 

QUE SE 
IMPUTA A 

SUBV. 
CABILDO 

14. 
COSTE 
TOTAL 

IMPUTADO 
A FONDOS 
PROPIOS                      

15. 
COSTE  
TOTAL 

IMPUTADO A LAS 
APORTACIONES 

USUARIOS                        

16. 
COSTE 
TOTAL 

IMPUTADO 
A OTRA-S 

SUBV.   DEL 
PROYECTO 

(**) 

                 

                 
                 
                 
 
 

                

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

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 V 
(Espacio para el logo de la entidad)       
 

FICHA DE GASTOS DE FACTURAS (Gastos de actividades necesarias para la ejecución del proyecto) 
 

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 VI 
 

(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.  



  

 
 

Y en prueba de conformidad con todo lo anteriorment e expuesto, 
las partes firman el presente Convenio, en triplica do ejemplar, 
en el lugar y fecha arriba indicados. 
 
El Presidente del Excmo.     El Presidente de “ FUNCASOR”  

Cabildo Insular de La Palma 
 
 

  …………………………………      ……………………………………… 
 
 
 

En Santa Cruz de La Palma, a 21 de mayo de 2019. La  Consejera 
Insular. Jovita Monterrey Yanes” 

 
Vista la memoria justificativa de la Jefa del Servi cio de 

Acción Social, María Nieves Pérez Pérez, con el VºB º de la Consejera 
Insular del Área, Jovita Monterrey Yanes, de fecha 21 de mayo de 
2019. 

 
Visto el informe propuesta favorable del Técnico de  

Administración General, Gustavo González Afonso, y de la Jefa del 
Servicio de Acción Social, María Nieves Pérez Pérez , de fecha 13 de 
mayo de 2019. 

 
Visto el informe favorable de Intervención de fecha  27 de mayo 

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 6.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO A 

SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA Y LA FUNDACION 
CANARIA TABURIENTE ESPECIAL (“FUNCATAES”) POR EL QU E SE 
INSTRUMENTALIZA LA SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA GE STION DE LAS 
PLAZAS INSULARES SITAS EN CENTRO OCUPACIONAL “TABURIENTE” PARA 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de Dª Jovita Monterrey Yanes, Consejera Insular 
del Área de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor: 
 
 
“Examinado el texto del convenio a suscribir entre el Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma y la Fundación Canaria Taburien te Especial 
(“FUNCATAES”) por el que se instrumentaliza la subv ención nominativa 
para la gestión de las plazas insulares sitas en Ce ntro Ocupacional 
“Taburiente” para personas en situación de dependen cia, y visto el 
informe favorable emitido por la Jefa de Servicio y  el Técnico de 
Administración General del Servicio de Acción Socia l, en el que se 
pone de manifiesto que de acuerdo con el artículo 2 2.2 a) de la Ley 
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38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s, podrán 
concederse de forma directa las subvenciones previs tas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del E stado, de las 
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, e n los términos 
recogidos en los convenios y en la normativa regula dora de estas 
subvenciones, y que en el mismo sentido se pronunci a el artículo 
19.a) de la Ordenanza General de Subvenciones del C abildo Insular de 
La Palma y el artículo 65.1 del Real Decreto 887/20 06, de fecha 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la  Ley 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 Presupuestos de la s corporaciones 
locales, sin perjuicio de los que a este respecto e stablezca su 
normativa reguladora. 
 
Visto que existe consignación presupuestaria adecua da y suficiente 
en el Presupuesto  Prorrogado de este Cabildo Insul ar 2018 para el 
ejercicio 2019 en la aplicación presupuestaria 233. 489.04 “CONVENIO 
FUNDACION CANARIA TABURIENTE ESPECIAL CTRO. OCUPA. TABURIENTE GASTOS 
MANTENIMIENT”, por importe de DOSCIENTOS ONCE MIL N OVECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (211.959, 06€). 
 
Visto que mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma de fecha 16 de m arzo de 2018 se 
aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para el  periodo 2018-
2019, incluyendo la línea de actuación número 8 den ominada 
“subvenciones destinadas a las Asociaciones de la i sla de La Palma 
prestadoras de servicios a personas con discapacida d”, tratándose la 
subvención objeto de este Convenio de una de las co mprendidas dentro 
de la referida línea, dando por tanto cumplimiento a lo establecido 
en  el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de nov iembre, General 
de Subvenciones. 
 
Visto que la Fundación Canaria Taburiente Especial,  como queda 
acreditado en el expediente en calidad de beneficia ria de la 
subvención, cumple en el día de la fecha con los co ntenidos en el 
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, no e stando incursa en 
ninguna de las circunstancias que le imposibilitarí an ser 
beneficiaria de la misma, habiendo presentado la ju stificación de 
las subvenciones concedidas en ejercicios anteriore s para la misma 
finalidad por parte de este Servicio de Acción Soci al. La entrega 
anticipada de parte de la subvención se justifica p or tanto en la 
financiación necesaria de las actuaciones que son i nherentes al 
objeto del convenio, sin la cual, estas  no podrían  desarrollarse ni 
culminarse. 
Visto el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 01 d e abril, de 
Cabildos Insulares,  que establece que los actos de l 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 sigu iente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el texto del CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y LA FUNDACION CANARIA TABURIENTE 
ESPECIAL (“FUNCATAES”) POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZ A LA SUBVENCION 
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NOMINATIVA PARA LA GESTION DE LAS PLAZAS INSULARES SITAS EN CENTRO 
OCUPACIONAL “TABURIENTE” PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 
 
SEGUNDO.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación , o 
persona en quién legalmente delegue, para que proce da 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 cont enido del 
convenio que se soliciten por el beneficiario, siem pre 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 TABURIENTE ESPECIAL (“FUNCATAE S”) POR EL QUE SE 
INSTRUMENTALIZA LA SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA GE STION DE LAS 
PLAZAS INSULARES SITAS EN CENTRO OCUPACIONAL “TABURIENTE” 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, especialmen te facultado para 
este acto por acuerdo de Consejo de Gobierno adopta do en sesión 
……………. de fecha ……de ……….…..de 2019, de conformidad  con el art. 
125.2. de la Ley 8/2015, de 01 de abril, de Cabildo s Insulares. 
 
Y DE OTRA.  Doña Julia del Carmen Armas García con DNI: 421475 75Y, en 
calidad de Presidenta de la Fundación Canaria Tabur iente Especial 
(“FUNCATAES”), con CIF G-38957908 y facultada para este acto 
mediante certificado de la Secretaria, con fecha 3 de abril de 2019. 
 
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 por e l conjunto de 
recursos, equipamientos, proyectos, programas y pre staciones de 
titularidad pública y privada destinada al cumplimi ento de los 
objetivos establecidos la ley. 
 
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 r ed de servicios 
sociales de atención pública de la Comunidad Autóno ma de Canarias, 
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destinados a la ciudadanía, en general, y, en parti cular, a las 
personas y colectivos más desfavorecidos, o que se hallaren en 
situación de exclusión social o en riesgo de estarl o. 
 
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 Sistema g arantiza 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 de dependen cia, de acuerdo 
con la normativa de sus respectivas Comunidades Aut ónomas y dentro 
de las competencias que la legislación vigente les atribuye, y en la 
disposición adicional duodécima de la citada Ley es tablece que, en 
la participación de las entidades territoriales en el Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia, se tendrá n en cuenta las 
especificidades reconocidas a los Cabildos Insulare s 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 carácter  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 con lo esta blecido 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 de La  Palma,  desde la 
recepción por este, de las competencias transferida s en virtud  del 
Decreto 113/2002 de 9 de agosto de traspaso de comp etencias de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los 
Cabildos Insulares en materia de servicios sociales  especializados a 
personas mayores, personas con discapacidad y mujer es. 
 
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 de todos  ellos por la 
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Administración pública competente en los términos p revistos en esta 
ley y sus disposiciones reglamentarias. 
 
VII .- La Fundación Canaria Taburiente Especial 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, es pecialmente 
profesional y ocupacional, y a la inserción o reins erción socio 
laboral de personas o colectivos con problemáticos de exclusión 
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 colectivos excl uidos o en riesgo 
de exclusión social. 9.7.b) La inserción sociolabor al 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 términos del conveni o que tiene por 
objeto articular la colaboración entre ambas admini straciones para 
la prestación de los servicios de centro de día y d e noche, así como 
de atención residencial (residencias, viviendas tut eladas y hogares 
funcionales) incluidos en la Red de Centros Sociosa nitarios, 
propios, concertados o convenidos por este Cabildo Insular, a las 
personas mayores o con discapacidad que tengan reco nocida la 
situación de dependencia, determinado los cuidados sanitarios, en su 
caso, y se les hayan asignado dichos servicios en e l Programa 
Individual de Atención donde se determinará el cost e 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 qu e por parte del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, la financiación  ha de ser, según 
dicho Convenio de 3.655.518 €. Por lo tanto, la apo rtación total por 
parte del Gobierno de Canarias para el ejercicio 20 19 es de 
6.640.382 €; estando la financiación del Cabildo de  La Palma 
contenida en el Presupuesto General Prorrogado 2018  de esta 
Corporación Insular para el ejercicio 2019 en las c orrespondientes 
aplicaciones presupuestarias y posteriormente, cuan do 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 anexo r elativo 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 SESENTA Y U N 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 
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Autónomos, por un importe de TRECE MILLONES NOVECIE NTOS 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. DEP ENDIENTES, a 
favor de los Cabildos Insulares y sus Organismos Au tónomos, por 
un importe de VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARE NTA 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 Pal ma, existe el 
Capítulo IV relativo a transferencias corrientes, c on concepto nº 
45007 y descripción: “PROGRAMA SOCIOSANITARIO ATENC ION 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 un 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 Admi nistraciones 
Públicas sirven con objetividad los intereses gener ales y actúan de 
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración y coordinación,  con sometimiento 
pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Reg ula asimismo que 
deberán respetar, en su actuación y relaciones, ent re 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. 

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 Administraciones Públic as, establece que 
las Administraciones Públicas podrán celebrar acuer dos, pactos, 
convenios o contratos con personas tanto de Derecho  Público como 
Privado, siempre que no sean contrarios al ordenami ento jurídico, ni 
versen sobre materias no susceptibles de transacció n, y tengan por 
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objeto satisfacer el interés público que tienen enc omendado, con el 
alcance, efectos y régimen jurídico específico que,  en su caso, 
prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales  actos tener la 
consideración de finalizadores de los procedimiento s administrativos 
o insertarse en los mismos, con carácter previo, vi nculante 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 Subvencione s 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 transpo nen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Pa rlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de feb rero de 2014, 
establece que “estarán también excluidos del ámbito  de la presente 
Ley los convenios que celebren las entidades del se ctor público con 
personas físicas o jurídicas sujetas al derecho pri vado, siempre que 
su contenido no esté comprendido en el de los contr atos regulados en 
esta Ley o en normas 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, d e promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en sit uación 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 no viembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General  de derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión soc ial, tienen como 
finalidad asegurar los servicios de terapia ocupaci onal y de ajuste 
personal y social a las personas con discapacidad c on el objeto de 
lograr su máximo desarrollo personal y, en los caso s que fuera 
posible, facilitar su capacitación y preparación pa ra el acceso al 
empleo.  
 
El número de plazas de este Centro asciende a 34. 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 34 plazas aut orizadas y de 
ámbito insular sitas en el centro ocupacional “TABU RIENTE” para 
personas en situación de dependencia que gestiona l a Fundación 
Canaria Taburiente Especial, en consonancia con el artículo 22.1 de 
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subve nciones, que 
establece en la letra a) del citado artículo que  p odrán concederse 
de forma directa las previstas nominativamente en e l Presupuesto de 
las Entidades Locales, habiéndose establecido en el  Presupuesto 
Prorrogado de esta Corporación Insular 2018 para el  ejercicio 2019, 
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una consignación nominativa para sufragar los gasto s corrientes 
derivados de la gestión de todos los centros y resi dencias para 
personas mayores y para personas con discapacidad e n situación de 
dependencia, existentes en la isla de La Palma, y q ue no son 
gestionados de forma directa o indirecta por el Exc mo. 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 noche, así c omo 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 la Red de Centros  sociosanitarios 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, y que éste pone a 
disposición del sistema, entre dichas plazas se enc uentran las 
plazas objeto del presente, por un total de 248 día s al año, desde 
el inicio de la vigencia del Convenio el 1 de enero  de 2019, de 
acuerdo con lo previsto en normativa 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 nor mativa 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 q ue se adjuntará 
la preceptiva documentación, debiendo presentarse e n algunos de los 
registros que se recogen en el apartado 4, del artí culo 16 de la Ley 
39/2015, de Procedimiento Administrativo Común. 
 
La resolución de acceso, se realizará por la Presid encia del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma  o persona que le susti tuya legalmente, 
tras el oportuno procedimiento administrativo, en c onsonancia 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 previsto e n la resolución 
dictada al efecto. En otro caso, se integrarán en u na  lista de 
espera que se llevará por riguroso orden cronológic o.  
 
Producida la incorporación del usuario se establece rá un periodo de 
adaptación  al centro, constituido por los treinta días natura les 
siguientes al de su incorporación al mismo. Si dura nte dicho periodo 
se apreciasen circunstancias personales que impidan  la atención al 
usuario, por parte del equipo técnico se procederá a emitir nueva 
valoración para evaluar la idoneidad del recurso a las necesidades 
del usuario y comprobar si se alcanzan los objetivo s previstos en el 
programa de atención personalizada, poniéndolo en c onocimiento, a 
través de la dirección del centro, a la Corporación  Insular, a 
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efectos de dictar la resolución que corresponda. Tr anscurrido dicho 
periodo el usuario consolidará su derecho a la plaza ocupada. 
 
CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA FUNDACIÓN CANARIA TABUR IENTE ESPECIAL 
 
La Fundación Canaria Taburiente Especial, como resp onsable de la 
gestión 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 r esidencial 
concertadas por el Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma cumplirán 
los requisitos que se establecen en el Decreto 67/2 012, de 20 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento regul ador de los 
centros y servicios que actúen en el ámbito de la p romoción de 
la autonomía personal y la atención a personas en s ituación de 
dependencia en Canarias, así como con los requisito s de 
autorización de Servicio Sanitario Integrado en una  
organización no sanitaria que establece el Real Dec reto 
1277/2013, de 10 de octubre, y el de autorización d e depósito 
de medicamentos en centros sociosanitarios que esta blece la Ley 
4/2005, de 13 de julio, de Ordenación Farmacéutica de Canarias, 
debiendo adaptarse a cualquier modificación normati va que sobre 
la materia pudiese afectarles.  
 

2.  Comunicar mensualmente al Cabildo Insular toda inci dencia sobre 
bajas, altas, traslados, variaciones de tipo económ ico, estado 
de las plazas en general, así como cualquier otra i nformación 
que le sea solicitada, de conformidad con el Conven io que el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma haya suscrito co n la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias  para la 
prestación de los servicios residenciales y centros  de día y de 
noche a personas en situación de dependencia y en g eneral a 
personas mayores 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 julio, por el que 
se aprueba el Reglamento Regulador de los centros y  servicios 
que actúen en el ámbito de la promoción de la auton omía 
personal y la atención a personas en situación de d ependencia 
en Canarias, debiendo contar con titulación univers itaria, 
preferentemente en el ámbito social o sanitario o, en los casos 
de puestos ya ocupados, tres años de experiencia de bidamente 
acreditada en el sector y, en ambos casos, haber re alizado 
formación complementaria en las materias sociosanit arias 
relacionadas con las áreas de conocimiento de atenc ión a la 
dependencia. Esta formación complementaria deberá c ontar con un 
mínimo de 300 horas que deberá ser impartida por en tidades 
públicas o acreditadas en cualificación profesional  en dichos 
ámbitos. 

Con el resto del personal se cumplirán las ratios e stablecidas 
en el referido Decreto 67/2012, así como cualquier texto 
normativo que modifique el mismo durante la vigenci a del 
convenio. En todo caso la comisión paritaria partic ipará en la 
selección del personal que vaya a prestar sus servi cios en el 
centro, según se establece en la cláusula decimoqui nta. 



 

 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 

 

No se considerará gasto subvencionable el coste del  trabajador 
que haya s ido contratado sin autorización de la comisión 
paritaria a partir de la firma del presente conveni o.

La suscripción del presente convenio no implicará l a existencia 
de vínculo jurídico laboral alguno entre el persona l contratado 
y la Corporación Insular. T
finalización de la vigencia del presente convenio, una 
subrogación empresarial del Cabildo en los términos  previstos 
en el vigente Estatuto de los Trabajadores, aprobad o por Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
 

4.  A fin d e garantizar la debida confidencialidad, 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 tenga
actividad durante el periodo en que las personas ma ntengan su 
carácter de usuario e incluso después de éste, de c onformidad 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, 
de Protección de Datos de Cará
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que s e aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 , de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter perso nal, y a 
formar e informar a su personal en las obli
tales normas dimanan.
 

5.  La Fundación Canaria Taburiente Especial se comprom ete a 
colocar el logotipo del Excmo. Cabildo Insular de L a Palma y  
la identidad corporativa gráfica del Gobierno de Ca narias, a 
los efectos de dar a conocer el carác
mismos, en carteles, placas conmemorativas, materia l impreso, 
medios electrónicos o audiovisuales o bien en menci ones 
realizadas en medios de comunicación. A tal fin, la s 
identidades corporativas que se deberán tener en cu enta ser
las siguientes:
 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma

 

 
  

Gobierno de Canarias: 
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No se considerará gasto subvencionable el coste del  trabajador 
ido contratado sin autorización de la comisión 

paritaria a partir de la firma del presente conveni o.

La suscripción del presente convenio no implicará l a existencia 
de vínculo jurídico laboral alguno entre el persona l contratado 
y la Corporación Insular. T ampoco se producirá a la 
finalización de la vigencia del presente convenio, una 
subrogación empresarial del Cabildo en los términos  previstos 
en el vigente Estatuto de los Trabajadores, aprobad o por Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.  

e garantizar la debida confidencialidad, 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 tenga n acceso o conocimiento por razón de su 
actividad durante el periodo en que las personas ma ntengan su 
carácter de usuario e incluso después de éste, de c onformidad 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, 
de Protección de Datos de Cará cter Personal y en el Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que s e aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 , de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter perso nal, y a 
formar e informar a su personal en las obli
tales normas dimanan.  

La Fundación Canaria Taburiente Especial se comprom ete a 
colocar el logotipo del Excmo. Cabildo Insular de L a Palma y  
la identidad corporativa gráfica del Gobierno de Ca narias, a 
los efectos de dar a conocer el carác ter cofinanciador por los 
mismos, en carteles, placas conmemorativas, materia l impreso, 
medios electrónicos o audiovisuales o bien en menci ones 
realizadas en medios de comunicación. A tal fin, la s 
identidades corporativas que se deberán tener en cu enta ser
las siguientes:  

Excmo. Cabildo Insular de La Palma: 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/identidadcorporativa.

 

Se podrá descargar este modelo de logotipo en el 
Manual de la Identidad Gráfica del Gobierno de 
Canarias, en la siguiente dirección:
http://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafica/z
ona_de_descarga.jsp 
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No se considerará gasto subvencionable el coste del  trabajador 
ido contratado sin autorización de la comisión 

paritaria a partir de la firma del presente conveni o.  

La suscripción del presente convenio no implicará l a existencia 
de vínculo jurídico laboral alguno entre el persona l contratado 

ampoco se producirá a la 
finalización de la vigencia del presente convenio, una 
subrogación empresarial del Cabildo en los términos  previstos 
en el vigente Estatuto de los Trabajadores, aprobad o por Real 

e 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 

n acceso o conocimiento por razón de su 
actividad durante el periodo en que las personas ma ntengan su 
carácter de usuario e incluso después de éste, de c onformidad 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, 

cter Personal y en el Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que s e aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 , de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter perso nal, y a 
formar e informar a su personal en las obli gaciones que de 

La Fundación Canaria Taburiente Especial se comprom ete a 
colocar el logotipo del Excmo. Cabildo Insular de L a Palma y  
la identidad corporativa gráfica del Gobierno de Ca narias, a 

ter cofinanciador por los 
mismos, en carteles, placas conmemorativas, materia l impreso, 
medios electrónicos o audiovisuales o bien en menci ones 
realizadas en medios de comunicación. A tal fin, la s 
identidades corporativas que se deberán tener en cu enta ser án 

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 

inicio/cabildo/identidadcorporativa.

Se podrá descargar este modelo de logotipo en el 
Manual de la Identidad Gráfica del Gobierno de 
Canarias, en la siguiente dirección: 
http://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafica/z



  

 
 

6.  La Fundación Canaria Taburiente Especial se comprom ete a 
justificar la cuantía del importe de la subvención por el 
coste total de los gastos incurridos en la realizac ión de la 
actividad subvencionable.  
  
Cuando las actividades hayan sido financiadas ademá s de con la 
subvención de este Excmo. Cabildo, con fondos propi os u otras 
subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la 
justificación el importe, procedencia y aplicación de tales 
fondos a las actividades subvencionadas, de forma q ue en 
ningún caso los ingresos obtenidos podrán ser super iores al 
coste de la actividad subvencionada. 
 
La Fundación Canaria Taburiente Especial se comprom ete a 
comunicar la concesión de otras ayudas, subvencione s, ingresos 
o recursos que financien la actividad subvencionada  tan pronto 
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a  la 
justificación de la aplicación dada a los fondos pe rcibidos, 
facilitar, en cualquier momento y a solicitud de es te Excmo. 
Cabildo cualquier otra información o documento rela cionado con 
el funcionamiento del Centro, así como a la cesión de 
cualquier otro dato que, a los efectos de integrarl o en la 
aplicación informática “Sistema de Información de D ependencia 
de Canarias (SIDCAN)” del Servicio Canario de la Sa lud, le 
sean requeridos. 
 

7.  La Fundación Canaria Taburiente Especial se obliga a presentar 
a este Excmo. Cabildo Insular de La Palma un certif icado 
emitido por el/la Secretario/a de la entidad con el  visto 
bueno del Presidente, de las aportaciones realizada s 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 referid as 
aportaciones se destinan a la ejecución del objeto de la 
subvención. 

 
8.  La Fundación Canaria Taburiente Especial reintegrar á 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 esta blece el 
régimen general de subvenciones de la Comunidad Aut ónoma de 
Canarias, así como en la Ley 38/2003, de 17 de novi embre, 
General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006,  de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Le y 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 

QUINTA.- OBLIGACIONES DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE  LA PALMA  
 

1.  Abonar a La Fundación Canaria Taburiente Especial l a cantidad 
que se establece en la siguiente cláusula. 
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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 conve nientes. 

 
3.  Asesorar técnicamente a la entidad beneficiaria en aquellas 

cuestiones relacionadas con la ejecución del presen te 
convenio. 
 

SEXTA.- PLAZOS Y MODOS DE PAGO 
 
El Excmo. Cabildo Insular de La Palma abonará, en u n primer plazo, 
a La Fundación Canaria Taburiente Especial, como en tidad gestora 
del recurso, para el mantenimiento de 34 plazas, la  cantidad de 
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (176.632,55€), en base a l 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 referencia  en la parte 
expositiva. El coste total máximo será de DOSCIENTO S ONCE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 
(211.959,06€). 
 
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 Subvenciones, conocida la circunstancia de 
que se trata de un convenio cuyo objeto es la gesti ón de las plazas 
autorizadas y de ámbito insular que pone a disposic ión de esta 
Corporación la entidad beneficiaria, para lo cual c arece de medios 
económicos propios para 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 del pr imer pago no 
será inferior al 30% ni superior al 85% de la canti dad 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 persona  que tenga 
reconocida la situación de dependencia y determinad os los cuidados 
sanitarios), siempre y cuando el 75% de las plazas convenidas sean 
ocupadas por personas declaradas en situación de de pendencia, con 
derecho a  un recurso para personas dependientes se gún normativa 
vigente. 
 
El abono de las citadas cantidades se llevará a cab o con cargo a la 
aplicación presupuestaria 233.489.04 “CONVENIO FUND ACION CANARIA 
TABURIENTE ESPECIAL CTRO. OCUPA. TABURIENTE GASTOS MANTENIMIENT” 
del Presupuesto General prorrogado 2018 para el eje rcicio 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 
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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 Canaria 
Taburiente Especial 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 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de n oviembre, 
General 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 Administracio nes 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 reinteg ro del exceso 
obtenido sobre el coste de la actividad subvenciona da, así como la 
exigencia del interés de demora correspondiente. 
 
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 curs o y en todo caso 
se imputarán en los mismos términos que se han cons ignado en el 
plan de financiación presentado por 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 decir , la fecha de 
emisión de las facturas acreditativas del gasto rea lizado deberá 
estar comprendida entre el 1 de enero de 2019 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 plazo de r ealización de la 
actividad subvencionada y la fecha 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 del m ismo deberá 
estar comprendida en el periodo al que se refiere e l párrafo 
anterior. 
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Los conceptos de gastos que integran el plan de fin anciación de la 
actuación objeto de subvención (gastos de personal,  de actividades 
y de mantenimiento) podrán compensarse entre sí, a efectos de su 
justificación, con un límite del 10%, sin que en ni ngún caso dicha 
compensación conlleve una alteración del coste tota l solicitado. 
 
En el caso del personal obligatorio previsto en el Decreto 67/2012, 
de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento  Regulador de 
los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de 
la autonomía personal y la atención a personas en s ituación de 
dependencia en Canarias, no se considerará gasto su bvencionable el 
coste de dicho personal en caso de que se encontrar a en situación 
de incapacidad temporal  y su plaza no fuera convenientemente 
sustituida, tanto si no se produce la sustitución, como si la misma 
se produce con personal que no cumple los requisito s previstos para 
el puesto por el citado Decreto 67/2012. Esta condi ción surtiría 
efecto, en el caso del director del centro, a parti r de los 2 meses 
de declaración 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 cuando el cont rato de 
arrendamiento  no recoja el compromiso expreso de e jercitar el 
derecho de opción de compra en tiempo y forma o alt ernativamente un 
plazo mínimo de duración de arrendamiento con el qu e pueda 
entenderse cubierta la vida útil del activo. No ser án 
subvencionables otros costes ligados al contrato de  arrendamiento 
financiero, específicamente el ejercicio de la opci ón de compra, el 
margen del arrendador, seguros, intereses de costes  de 
refinanciación así como los impuestos indirectos re cuperables. 
 
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 o rigen de los 
mismos sean los intereses y otros gastos bancarios producidos por 
el uso de una póliza de crédito, anticipo 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 abono de la subvención se produzca con posterior idad al pago del 
gasto, y siempre que dicho gasto sea producido con referencia a un 
mes determinado dentro de la vigencia del convenio,  entre 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 actuacione s financiadas 
con fondos públicos, es decir, el gasto ha de estar  en relación con 
el cumplimiento de la finalidad o la realización de  la actividad 
subvencionada. 
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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 personalidad en las que concurran 
las circunstancias previstas en el artículo 68.2 de l Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de La 
Ley General de Subvenciones y que se relacionan a c ontinuación: 
 
a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas 
con análoga relación de afectividad, parentesco de consanguinidad 
hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segund o. 

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 segundo. 

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 parte 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 segundo. 

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 porcentaje algun o 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 Anexo 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 re presentante de 
la entidad. 
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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 Cuentas dependiente 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuenta s. 

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 su poner un 
incumplimiento por parte del beneficiario de la nor mativa 
aplicable o de las condiciones impuestas para la pe rcepción de la 
subvención en la presente resolución, debiendo prop orcionar la 
información con suficiente detalle y precisión para  que el órgano 
gestor pueda concluir al respecto, todo ello con re lación 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 gasto s de personal 
(nóminas, modelo 111, TC1 y TC2) y de facturas, mod elo 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 documentación justific ativa 
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 ref leje la 
operación). Deberá entenderse por original el docum ento, que en 
su caso, se haya presentado o se vaya a presentar p ara 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 bancario que ref leje la 
operación). El TC2 deberá estar firmado por el titu lar de la 
autorización. Se entenderá como original, el docume nto que en 
su caso, se haya presentado o se vaya a presentar p ara el 
estampillado al efecto de concurrencia de subvencio nes.  
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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 trabajador,  seguridad 
social a cargo de la empresa, pagos delegados, boni ficaciones, 
total de la seguridad social, retenciones en concep to 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 obligaciones d e 
facturación, y la Ley 20/1991, de 7 de junio de mod ificación de 
los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias 
y/o sus posteriores modificaciones.), debiendo cons tar en cada 
una de ellas, la denominación del Centro 
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 refle je la 
operación. Si el pago de la factura se realiza conj untamente 
con otras facturas se deberá remitir copia de la or den de 
transferencia con desglose de los pagos que se incl uyen en 
la misma y el importe total de la misma, así como c opia del 
cargo en cuenta de la citada orden de transferencia .  

- Para facturas pagadas en efectivo, recibo del prove edor en 
el que conste: los datos del proveedor, el número d e la 
factura, la forma de pago, el importe y fecha de pa go, 
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 emit idas según 
los requisitos establecidos por el Real Decreto 161 9/2012, de 
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglament o por el que 
se regulan las obligaciones de facturación, y la Le y 20/1991, 
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de 7 de junio de modificación de los aspectos fisca les del 
Régimen Económico Fiscal de Canarias y/o sus poster iores 
modificaciones), debiendo constar en cada una de el las, la 
denominación del Centro Residencial/Día/Ocupacional  al que 
corresponde, comprobantes de pago, el Mod. 111 corr espondientes 
y sus comprobantes de pago (extracto bancario que r efleje 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 cu al 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 copia compuls ada de la 
factura, o documento de valor probatorio equivalent e en el 
tráfico jurídico mercantil, y documento acreditativ o del pago 
de dicha factura (extracto bancario 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 documentos de liquidación 
de las operaciones bancarias de liquidación de inte reses, 
comisiones, etc. y extracto de movimientos que just ifiquen los 
gastos financieros y su vinculación al efectivo pag o de los 
gastos subvencionados en el presente 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 cuenta ban caria que  
permita identificar la titularidad de la cuenta así  como los 
datos del usuario, el importe el concepto de a qué corresponde 
el ingreso (mensualidad,…).  

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 proyecto , deberá 
aportarse comprobante documental de cada una (copia  de la 
notificación/comunicación de la entidad concedente,  del boletín 
oficial donde se haya publicado, etc.) y copia del ingreso 
bancario de los mismos, en el que se identifiquen l os 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 mismo s.  

 
La documentación justificativa deberá remitirse en formato digital, 
correctamente escaneada y siendo visible el estampi llado de los 
justificantes que así se requiera en la presente cl áusula. No se 
presentarán en formato digital los anexos I, II, II I y IV. En 
cualquier caso, el órgano concedente podrá requerir  la presentación 
de la documentación original cuando lo considerase necesario.  
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A estos efectos, para el ejercicio de la función de  control 
financiero de la subvención concedida, la Fundación  Canaria 
Taburiente Especial tendrá a disposición del Excmo.  Cabildo Insular 
de La Palma, a partir del día siguiente a la finali zación del plazo 
para presentar la correspondiente justificación a e sta subvención, la 
documentación justificativa del coste total de la g estión del Centro 
Residencial/Día/Ocupacional, así como de los ingres os/aportaciones 
que financiaron el coste total, pudiendo solicitars e por parte de 
esta Corporación Insular su presentación en cualqui er 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, Gene ral de 
Subvenciones, los justificantes de gasto (nóminas, TC1, TC2, Modelo 
111, Modelo 115, facturas, etc.) serán marcados 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 texto de este esta mpillado será el 
siguiente: 
 
“Este documento sirve de justificante parcial/total , por importe de 
______ €, de la subvención concedida por el Excmo. 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 efectos des de el día 1 de 
enero de 2019. El convenio estará  sujeto, en todo caso y momento, 
a cualquier variación de contenido que se produzca en el marco de 
la normativa vigente en la materia de dependencia a  nivel estatal y 
territorial, o en su caso a cualquier 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, con las po sibles 
modificaciones del Convenio ratificado el 6 de agos to de 2018, 
por el período 2018-2021, suscrito con la Comunidad  Autónoma 
para la prestación de servicios a personas en situa ción de 
Dependencia 

 
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 
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ayudas, no pudiendo estar motivada en razones de op ortunidad 
o conveniencia. 

3.  La causa que justifica la petición por el beneficia rio no 
puede obedecer a culpa o negligencia por su parte. 

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 cláusula sex ta 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 cu áles son 
las nuevas obligaciones que se adquirirán, en caso de 
admitirse la modificación, y condiciones a las que se 
somete. Dichas circunstancias deben ser adecuadas, 
documentadas, proporcionadas y razonables, y así de ben 
quedar acreditadas en la solicitud del beneficiario . 

8.  En la documentación debe quedar constancia, y así e xpresarse 
en la solicitud del beneficiario, sobre la viabilid ad de las 
nuevas condiciones y/o, en su caso, del nuevo crono grama al 
que se someten las actuaciones subvencionadas, y qu e a pesar 
del tiempo transcurrido desde la concesión se mante nga 
indemne la naturaleza y los objetivos de la subvenc ión. 

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 modificación. 
 
DECIMOQUINTA.- COMISIÓN PARITARIA 
 
Se creará una comisión formada por dos representant es del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y dos de la Fundación C anaria 
Taburiente Especial que tendrá entre sus funciones el seguimiento, 
vigilancia 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. 

 



 

 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 31 de mayo de 2019. Sesión Ordinaria     120 

 

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 de d icha Comisión. 
El/la presidente/a de la Comisión decidirá, en el c aso de 
votaciones, el resultado de empate con voto de cali dad. 
 
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 d e 
atención a los usuarios de dicho Centro. 

e)  La obstaculización para la comprobación, vigilancia  y 
requerimiento por parte de los servicios correspond ientes 
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, General d e Subvenciones, 
teniendo en cuenta que la referencia que en la mism a se realiza a 
la Intervención General del Estado se entiende refe rida a la 
Intervención General del Excmo. 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 que el mismo inst rumentaliza,  
y/o obligación de reintegrar esta, conforme a lo di spuesto en el 
Título II de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre Gene ral de 
Subvenciones, y en el Título III del Real Decreto 8 87/2006 de 21 de 
junio por el que se aprueba el Reglamento de la cit ada Ley. 
 
Los criterios generales de graduación de incumplimi ento son los que 
se indican a continuación: 
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1.  El incumplimiento total y manifiesto de los objetiv os para los 
que se concedió la subvención, determinado a través  de los 
mecanismos de seguimiento y control de la misma, se rá causa de 
reintegro total, y en su caso de la pérdida del der echo al 
cobro de las cantidades pendientes de percibir.  

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 dicho 
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 qu e 
fundamenta la concesión de la subvención. En caso d e 
incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar se rá un 
porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaj e de 
incumplimiento. 

3.  Incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente. Deberá devolverse las c antidades 
no justificadas debidamente. 

4.  Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi das de 
difusión contenidas en la cláusula cuarta de este c onvenio. En 
este caso procederá el reintegro de la totalidad de  la 
cantidad percibida. 

5.  Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las a ctuaciones 
de comprobación y control financiero previstas en l os 
artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003 General de Subv enciones, 
así como el incumplimiento de las obligaciones cont ables, 
registrales o de conservación de documentos cuando de ello se 
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado  a los 
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la  realidad y 
regularidad de las actividades subvencionadas, o la  
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o re cursos para 
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacio nales, de 
la Unión Europea o de organismos internacionales. E n esta 
caso, procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad 
percibida.  
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6.  Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la  
Administración al beneficiario, así como de los com promisos 
por este asumidos, con motivo de la concesión de la  
subvención, siempre que afecten o se refieran al mo do en que 
se han de conseguir los objetivos, realizar la acti vidad, 
ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento qu e 
fundamenta la concesión de la subvención. En caso d e 
incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar se rá un 
porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaj e de 
incumplimiento. 

7.  Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la  
Administración al beneficiario, así como de los com promisos 
por este asumidos, con motivo de la concesión de la  
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se 
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado  a los 
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la  realidad y 
regularidad de las actividades subvencionadas, o la  
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o re cursos para 
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacio nales, de 
la Unión Europea o de organismos internacionales. E n caso de 
incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar se rá un 
porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaj e de 
incumplimiento.  

8.  En el supuesto contemplado en el artículo 19 de la Ley 38/2003 
General de Subvenciones procederá el reintegro del exceso 
obtenido sobre el coste total de la actividad subve ncionada, 
así como la exigencia del interés de demora corresp ondiente. 

 
DECIMONOVENA.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMP ETENTE 
 
El presente Convenio posee carácter administrativo,  rigiendo en su 
interpretación y desarrollo el ordenamiento jurídic o-
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 
 



 

 
 

Y en prueba de conformidad con todo lo anteriorment e expuesto, 
las partes firman el presente Convenio, en triplica do ejemplar, en 
el lugar y fecha arriba indicados. 

 
 
 

El Presidente del Excmo. La Presidenta de La Fundac ión  
Cabildo Insular de La Palma Canaria Taburiente Espe cial 

 
 
 

Anselmo Francisco Pestana Padrón 

 
 
 

Julia del Carmen Armas García 
 

En Santa Cruz de La Palma, a 11 de abril de 2019. L a Consejera 
Insular. Jovita Monterrey Yanes” 
 

Vista la memoria justificativa de la Jefa del Servi cio de 
Acción Social, María Nieves Pérez Pérez, con el VºB º de la Consejera 
Insular del Área, Jovita Monterrey Yanes, de fecha 13 de mayo de 
2019. 

 
Visto el informe propuesta favorable del Técnico de  

Administración General, Luis Miguel de Paz Pérez, y  de la Jefa del 
Servicio de Acción Social, María Nieves Pérez Pérez , de fecha 11 de 
abril de 2019. 

 
Visto el informe favorable de Intervención de fecha  23 de mayo 

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 7 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO A 

SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA Y LA 
ASOCIACIÓN NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA “NEP” POR E L QUE SE 
INSTRUMENTALIZA LA SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA GE STION DE LAS 
PLAZAS INSULARES SITAS EN EL CENTRO DE DÍA PARA PER SONAS EN 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de Dª Jovita Monterrey Yanes, Consejera Insular 
del Área de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor: 
 
 
Dª Jovita Monterrey Yanes, Consejera Insular del Ár ea de Servicios 
Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía del Excmo.  Cabildo Insular 
de La Palma, en virtud de las atribuciones que me c onfiere el 
artículo 21.2 g) del Reglamento Orgánico  de Gobier no, 
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Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, PROPONGO al Consejo de Gobierno Insular la a dopción del 
siguiente acuerdo: 
 
CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULA R DE LA PALMA Y 
LA ASOCIACIÓN NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA “NEP” PO R EL QUE SE 
INSTRUMENTALIZA LA SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA GE STION DE LAS 
PLAZAS INSULARES SITAS EN EL CENTRO DE DÍA PARA PER SONAS EN 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 
 
Examinado el texto del convenio a suscribir entre e l Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma y la Asociación Niños Especiale s de La Palma 
“NEP”, por el que se instrumentaliza la subvención nominativa para 
la gestión de las plazas insulares sitas en el Cent ro de Día para 
personas en situación de dependencia, y visto el in forme favorable 
emitido por la Jefa de Servicio y el Técnico de Adm inistración 
General del Servicio de Acción Social, en el que se  pone de 
manifiesto que de acuerdo con el artículo 22.2 a) d e la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, podrán  concederse de 
forma directa las subvenciones previstas nominativa mente 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 subvenciones, y  que en el mismo 
sentido se pronuncia el artículo 19.a) de la Ordena nza General de 
Subvenciones del Cabildo Insular de La Palma y el a rtículo 65.1 del 
Real Decreto 887/2006, de fecha 21 de julio, por el  que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de 
Subvenciones, aclarando los artículos 28.1 de la Le y 38/2003 y 65.3 
del Real Decreto 887/2006 que será el Convenio el i nstrumento 
habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente 
en los Presupuestos de las corporaciones locales, s in perjuicio de 
los que a este respecto establezca su normativa reg uladora. 
 
Visto que existe consignación presupuestaria adecua da y suficiente 
en el Presupuesto  Prorrogado de este Cabildo Insul ar 2018 para el 
ejercicio 2019 en la aplicación presupuestaria 233. 489.08 “CONV. 
ASOC. NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA, CENTRO DE DÍA D ISCAPACIDAD”, por 
importe de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRE INTA Y OCHO EUROS 
CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (142.538,87€). 
 
Visto que mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma de fecha 16 de m arzo de 2018 se 
aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para el  periodo 2018-
2019, incluyendo la línea de actuación número 8 den ominada 
“subvenciones destinadas a las Asociaciones de la i sla de La Palma 
prestadoras de servicios a personas con discapacida d”, tratándose la 
subvención objeto de este Convenio de una de las co mprendidas dentro 
de la referida línea, dando por tanto cumplimiento a lo establecido 
en  el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de nov iembre, General 
de Subvenciones. 
 
Visto que la Asociación Niños Especiales de La Palm a “NEP”, como 
queda acreditado en el expediente en calidad de ben eficiaria de la 
subvención, cumple en el día de la fecha con los co ntenidos en el 
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, no e stando incursa en 
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ninguna de las circunstancias que le imposibilitarí an ser 
beneficiaria de la misma, habiendo presentado la ju stificación de 
las subvenciones concedidas en ejercicios anteriore s para la misma 
finalidad por parte de este Servicio de Acción Soci al. La entrega 
anticipada de parte de la subvención se justifica p or tanto en la 
financiación necesaria de las actuaciones que son i nherentes al 
objeto del convenio, sin la cual, estas  no podrían  desarrollarse ni 
culminarse. 
Visto el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 01 d e abril, de 
Cabildos Insulares,  que establece que los actos de l 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 sigu iente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el texto del CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y LA ASOCIACIÓN NIÑOS E SPECIALES DE LA 
PALMA “NEP” POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA LA SUBVEN CION NOMINATIVA 
PARA LA GESTION DE LAS PLAZAS INSULARES SITAS EN EL  CENTRO DE DÍA 
PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 
 
SEGUNDO.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación , o 
persona en quién legalmente delegue, para que proce da 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 cont enido del 
convenio que se soliciten por el beneficiario, siem pre 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 ASOCIACIÓN NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA “NEP” PO R EL QUE SE 
INSTRUMENTALIZA LA SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA GE STION DE LAS 
PLAZAS INSULARES SITAS EN EL CENTRO DE DÍA PARA PER SONAS 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, especialmen te facultado para 
este acto por acuerdo de Consejo de Gobierno adopta do en sesión 
……………. de fecha ……de ……….…..de 2019, de conformidad  con el art. 
125.2. de la Ley 8/2015, de 01 de abril, de Cabildo s Insulares. 
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Y DE OTRA.  D. Isabel María Martín González con DNI: 42.171.13 1-X, en 
calidad de Presidente de la Asociación Niños Especi ales de La Palma 
“NEP”, con CIF G38464418. 
 
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 por e l conjunto de 
recursos, equipamientos, proyectos, programas y pre staciones de 
titularidad pública y privada destinada al cumplimi ento de los 
objetivos establecidos la ley. 
 
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 r ed de servicios 
sociales de atención pública de la Comunidad Autóno ma de Canarias, 
destinados a la ciudadanía, en general, y, en parti cular, a las 
personas y colectivos más desfavorecidos, o que se hallaren en 
situación de exclusión social o en riesgo de estarl o. 
 
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 Sistema g arantiza 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 de dependen cia, de acuerdo 
con la normativa de sus respectivas Comunidades Aut ónomas y dentro 
de las competencias que la legislación vigente les atribuye, y en la 
disposición adicional duodécima de la citada Ley es tablece que, en 
la participación de las entidades territoriales en el Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia, se tendrá n en cuenta las 
especificidades reconocidas a los Cabildos Insulare s 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 carácter  insular o 
supramunicipal, de acuerdo con los criterios de su programación y 



 

 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 31 de mayo de 2019. Sesión Ordinaria     135 

 

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 con lo esta blecido 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 de La  Palma,  desde la 
recepción por este, de las competencias transferida s en virtud  del 
Decreto 113/2002 de 9 de agosto de traspaso de comp etencias de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los 
Cabildos Insulares en materia de servicios sociales  especializados a 
personas mayores, personas con discapacidad y mujer es. 
 
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 de todos  ellos por la 
Administración pública competente en los términos p revistos en esta 
ley y sus disposiciones reglamentarias. 
 
VII .- La Asociación de Niños Especiales de La Palma es  una entidad 
privada sin ánimo de lucro que tiene como objeto de  conformidad con 
los artículos 1 y 2, de sus Estatutos “… actuar en todo lo 
relacionado con el desarrollo de las necesidades de  niños/as con 
lesiones neurológicas, así como todas aquellas que se deriven de su 
carácter de entidad colaboradora de la Administraci ón pública de la 
Comunidad autónoma Canaria y del Cabildo Insular de  La Palma ”. 
 
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 términos del conveni o que tiene por 
objeto articular la colaboración entre ambas admini straciones para 
la prestación de los servicios de centro de día y d e noche, así como 
de atención residencial (residencias, viviendas tut eladas y hogares 
funcionales) incluidos en la Red de Centros Sociosa nitarios, 
propios, concertados o convenidos por este Cabildo Insular, a las 
personas mayores o con discapacidad que tengan reco nocida la 
situación de dependencia, determinado los cuidados sanitarios, en su 
caso, y se les hayan asignado dichos servicios en e l Programa 
Individual de Atención donde se determinará el cost e 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 
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Palma, según Decreto 113/2002, de 9 de agosto, y qu e por parte del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, la financiación  ha de ser, según 
dicho Convenio de 3.655.518 €. Por lo tanto, la apo rtación total por 
parte del Gobierno de Canarias para el ejercicio 20 19 es de 
6.640.382 €; estando la financiación del Cabildo de  La Palma 
contenida en el Presupuesto General Prorrogado 2018  de esta 
Corporación Insular para el ejercicio 2019 en las c orrespondientes 
aplicaciones presupuestarias y posteriormente, cuan do 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 anexo r elativo 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 SESENTA Y U N 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 MILLONES NOVECIE NTOS 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. DEP ENDIENTES, a 
favor de los Cabildos Insulares y sus Organismos Au tónomos, por 
un importe de VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARE NTA 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 Pal ma, existe el 
Capítulo IV relativo a transferencias corrientes, c on concepto nº 
45007 y descripción: “PROGRAMA SOCIOSANITARIO ATENC ION 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 un 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 Admi nistraciones 
Públicas sirven con objetividad los intereses gener ales y actúan de 
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración y coordinación,  con sometimiento 
pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Reg ula asimismo que 
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deberán respetar, en su actuación y relaciones, ent re 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. 

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 Administraciones Públic as, establece que 
las Administraciones Públicas podrán celebrar acuer dos, pactos, 
convenios o contratos con personas tanto de Derecho  Público como 
Privado, siempre que no sean contrarios al ordenami ento jurídico, ni 
versen sobre materias no susceptibles de transacció n, y tengan por 
objeto satisfacer el interés público que tienen enc omendado, con el 
alcance, efectos y régimen jurídico específico que,  en su caso, 
prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales  actos tener la 
consideración de finalizadores de los procedimiento s administrativos 
o insertarse en los mismos, con carácter previo, vi nculante 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 Subvencione s 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 transpo nen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Pa rlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de feb rero de 2014, 
establece que “estarán también excluidos del ámbito  de la presente 
Ley los convenios que celebren las entidades del se ctor público con 
personas físicas o jurídicas sujetas al derecho pri vado, siempre que 
su contenido no esté comprendido en el de los contr atos regulados en 
esta Ley o en normas 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, d e promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en sit uación de 
dependencia, y en el ámbito de la discapacidad, se entienden 
contemplados los centros de día, que de acuerdo con  el art. 51.6 del 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre , por el que se 
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aprueba el Texto Refundido de la Ley General de der echos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social,  ofrecen una 
atención integral durante el periodo diurno a las p ersonas con 
discapacidad, con el objetivo de mejorar o mantener  el mejor nivel 
posible de autonomía personal y apoyar a las famili as.  
 
El número de plazas de este Centro asciende a 15. E n razón de lo 
expuesto, y habiendo llegado ambas partes a un acue rdo, deciden 
suscribir el presente Convenio con sujeción a las s iguientes:  
 

CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.- OBJETO 
 
El objeto del presente Convenio es regular la coope ración entre las 
partes firmantes en la gestión de las 15 plazas aut orizadas y de 
ámbito insular sitas en el centro de día para perso nas en situación 
de dependencia que gestiona la Asociación Niños Esp eciales de La 
Palma “NEP”, 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 Presupuesto de las Entidades 
Locales, habiéndose establecido en el Presupuesto P rorrogado de esta 
Corporación Insular 2018 para el ejercicio 2019, un a consignación 
nominativa para sufragar los gastos corrientes deri vados de la 
gestión de todos los centros y residencias para per sonas mayores y 
para personas con discapacidad en situación de depe ndencia, 
existentes en la isla de La Palma, y que no son ges tionados de forma 
directa o indirecta por el Excmo. Cabildo Insular d e 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 noche, así c omo 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 la Red de Centros  sociosanitarios 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, y que éste pone a 
disposición del sistema, entre dichas plazas se enc uentran las 
plazas objeto del presente, por un total de 248 día s al año, desde 
el inicio de la vigencia del Convenio el 1 de enero  de 2019, de 
acuerdo con lo previsto en normativa 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 nor mativa 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.  
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En relación al inicio del procedimiento, este se pr omoverá a través 
de la correspondiente solicitud normalizada, a la q ue se adjuntará 
la preceptiva documentación, debiendo presentarse e n algunos de los 
registros que se recogen en el apartado 4, del artí culo 16 de la Ley 
39/2015, de Procedimiento Administrativo Común. 
 
La resolución de acceso, se realizará por la Presid encia del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma  o persona que le susti tuya legalmente, 
tras el oportuno procedimiento administrativo, en c onsonancia 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 previsto e n la resolución 
dictada al efecto. En otro caso, se integrarán en u na  lista de 
espera que se llevará por riguroso orden cronológic o.  
 
Producida la incorporación del usuario se establece rá un periodo de 
adaptación  al centro, constituido por los treinta días natura les 
siguientes al de su incorporación al mismo. Si dura nte dicho periodo 
se apreciasen circunstancias personales que impidan  la atención al 
usuario, por parte del equipo técnico se procederá a emitir nueva 
valoración para evaluar la idoneidad del recurso a las necesidades 
del usuario y comprobar si se alcanzan los objetivo s previstos en el 
programa de atención personalizada, poniéndolo en c onocimiento, a 
través de la dirección del centro, a la Corporación  Insular, a 
efectos de dictar la resolución que corresponda. Tr anscurrido dicho 
periodo el usuario consolidará su derecho a la plaza ocupada. 
 
CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA ASOCIACIÓN NIÑOS ESPECI ALES DE LA PALMA 
“NEP” 
 
La Asociación Niños Especiales de La Palma “NEP”, c omo responsable 
de la gestión 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 r esidencial 
concertadas por el Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma 
cumplirán los requisitos que se establecen en el De creto 
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 atenc ión a 
personas en situación de dependencia en Canarias, a sí como con 
los requisitos de autorización de Servicio Sanitari o Integrado 
en una organización no sanitaria que establece el R eal Decreto 
1277/2013, de 10 de octubre, y el de autorización d e depósito 
de medicamentos en centros sociosanitarios que esta blece la 
Ley 4/2005, de 13 de julio, de Ordenación Farmacéut ica de 
Canarias, debiendo adaptarse a cualquier modificaci ón 
normativa que sobre la materia 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 como cualquier  otra 
información que le sea solicitada, de conformidad c on el 
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Convenio que el Excmo. Cabildo Insular de La Palma haya 
suscrito con la Administración de la Comunidad Autó noma de 
Canarias para la prestación de los servicios reside nciales y 
centros de día y de noche a personas en situación d e 
dependencia y en general a personas mayores 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 julio, por el que 
se aprueba el Reglamento Regulador de los centros y  servicios 
que actúen en el ámbito de la promoción de la auton omía 
personal y la atención a personas en situación de d ependencia 
en Canarias, debiendo contar con titulación univers itaria, 
preferentemente en el ámbito social o sanitario o, en los 
casos de puestos ya ocupados, tres años de experien cia 
debidamente acreditada en el sector y, en ambos cas os, haber 
realizado formación complementaria en las materias 
sociosanitarias relacionadas con las áreas de conoc imiento de 
atención a la dependencia. Esta formación complemen taria 
deberá contar con un mínimo de 300 horas que deberá  ser 
impartida por entidades públicas o acreditadas en 
cualificación profesional en dichos ámbitos. 

Con el resto del personal se cumplirán las ratios e stablecidas 
en el referido Decreto 67/2012, así como cualquier texto 
normativo que modifique el mismo durante la vigenci a del 
convenio. En todo caso la comisión paritaria partic ipará en la 
selección del personal que vaya a prestar sus servi cios en el 
centro, según se establece en la cláusula decimoqui nta. 

No se considerará gasto subvencionable el coste del  trabajador 
que haya sido contratado sin autorización de la com isión 
paritaria a partir de la firma del presente conveni o. 

La suscripción del presente convenio no implicará l a existencia 
de vínculo jurídico laboral alguno entre el persona l contratado 
y la Corporación Insular. Tampoco se producirá a la  
finalización de la vigencia del presente convenio, una 
subrogación empresarial del Cabildo en los términos  previstos 
en el vigente Estatuto de los Trabajadores, aprobad o 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 conocimiento po r razón de 
su actividad durante el periodo en que las personas  mantengan 
su carácter de usuario e incluso después de éste, d e 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso nal y en el 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgán ica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos  de 
carácter personal, y a formar e informar a su perso nal en las 
obligaciones que de tales normas dimanan. 
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5.  La Asoci ación Niños Especiales de La Palma “NEP” se comprom ete 

a colocar el logotipo del Excmo. Cabildo Insular de  La Palma y  
la identidad corporativa gráfica del Gobierno de Ca narias, a 
los efectos de dar a conocer el carácter cofinancia dor por los 
mismos, en ca rteles, placas conmemorativas, material impreso, 
medios electrónicos o audiovisuales o bien en menci ones 
realizadas en medios de comunicación. A tal fin, la s 
identidades corporativas que se deberán tener en cu enta serán 
las siguientes:
 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma

 

 
  

Gobierno de Canarias: 

6.  La Asociación Niños Especiales de La Palma “NEP”
compromete a justificar la cuantía del importe de la 
subvención por el coste total de los gastos incurri dos en la 
realización de la actividad subvencionable. 

  
Cuando las actividades hayan sido financiadas ademá s de con la 
subvención de este Excmo. Cabildo, c
subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la 
justificación el importe, procedencia y aplicación de tales 
fondos a las actividades subvencionadas, de forma q ue en 
ningún caso los ingresos obtenidos podrán ser super iores al 
cos te de la actividad subvencionada.
 
La Asociación Niños Especiales de La Palma “NEP” se  compromete 
a comunicar la concesión de otras ayudas, subvencio nes, 
ingresos o recursos que financien la actividad subv encionada 
tan pronto como se conozca y, en todo cas
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 do cumento 
relacionado con el funcionamiento del Centro, así c omo a la 
ce sión de cualquier otro dato que, a los efectos de i ntegrarlo 
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ación Niños Especiales de La Palma “NEP” se comprom ete 
a colocar el logotipo del Excmo. Cabildo Insular de  La Palma y  
la identidad corporativa gráfica del Gobierno de Ca narias, a 
los efectos de dar a conocer el carácter cofinancia dor por los 

rteles, placas conmemorativas, material impreso, 
medios electrónicos o audiovisuales o bien en menci ones 
realizadas en medios de comunicación. A tal fin, la s 
identidades corporativas que se deberán tener en cu enta serán 
las siguientes:  

ular de La Palma: 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/identidadcorporativa.

 

Se podrá descargar este modelo de logotipo en el 
Manual de la Identidad Gráfica del Gobierno de 
Canarias, en la siguiente dirección:
http://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafica/z
ona_de_descarga.jsp 

 
 
 
 
 
 

La Asociación Niños Especiales de La Palma “NEP”
romete a justificar la cuantía del importe de la 

subvención por el coste total de los gastos incurri dos en la 
realización de la actividad subvencionable.  

Cuando las actividades hayan sido financiadas ademá s de con la 
subvención de este Excmo. Cabildo, c on fondos propios u otras 
subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la 
justificación el importe, procedencia y aplicación de tales 
fondos a las actividades subvencionadas, de forma q ue en 
ningún caso los ingresos obtenidos podrán ser super iores al 

te de la actividad subvencionada.  

La Asociación Niños Especiales de La Palma “NEP” se  compromete 
a comunicar la concesión de otras ayudas, subvencio nes, 
ingresos o recursos que financien la actividad subv encionada 
tan pronto como se conozca y, en todo cas o, con anterioridad 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 do cumento 
relacionado con el funcionamiento del Centro, así c omo a la 

sión de cualquier otro dato que, a los efectos de i ntegrarlo 

. Sesión Ordinaria     141 

ación Niños Especiales de La Palma “NEP” se comprom ete 
a colocar el logotipo del Excmo. Cabildo Insular de  La Palma y  
la identidad corporativa gráfica del Gobierno de Ca narias, a 
los efectos de dar a conocer el carácter cofinancia dor por los 

rteles, placas conmemorativas, material impreso, 
medios electrónicos o audiovisuales o bien en menci ones 
realizadas en medios de comunicación. A tal fin, la s 
identidades corporativas que se deberán tener en cu enta serán 

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 

inicio/cabildo/identidadcorporativa.

cargar este modelo de logotipo en el 
Manual de la Identidad Gráfica del Gobierno de 
Canarias, en la siguiente dirección: 
http://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafica/z

La Asociación Niños Especiales de La Palma “NEP”  se 
romete a justificar la cuantía del importe de la 

subvención por el coste total de los gastos incurri dos en la 

Cuando las actividades hayan sido financiadas ademá s de con la 
on fondos propios u otras 

subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la 
justificación el importe, procedencia y aplicación de tales 
fondos a las actividades subvencionadas, de forma q ue en 
ningún caso los ingresos obtenidos podrán ser super iores al 

La Asociación Niños Especiales de La Palma “NEP” se  compromete 
a comunicar la concesión de otras ayudas, subvencio nes, 
ingresos o recursos que financien la actividad subv encionada 

o, con anterioridad 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 do cumento 
relacionado con el funcionamiento del Centro, así c omo a la 

sión de cualquier otro dato que, a los efectos de i ntegrarlo 
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en la aplicación informática “Sistema de Informació n de 
Dependencia de Canarias (SIDCAN)” del Servicio Cana rio de la 
Salud, le sean requeridos. 
 

7.  La Asociación Niños Especiales de La Palma “NEP” se  obliga a 
presentar a este Excmo. Cabildo Insular de La Palma  un 
certificado emitido por el/la Secretario/a de la en tidad 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 referid as 
aportaciones se destinan a la ejecución del objeto de la 
subvención. 

 
8.  La Asociación Niños Especiales de La Palma “NEP” re integrará 

todas aquellas cantidades indebidamente percibidas por no 
haberse justificado conforme a lo dispuesto en la C láusula 
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 esta blece el 
régimen general de subvenciones de la Comunidad Aut ónoma de 
Canarias, así como en la Ley 38/2003, de 17 de novi embre, 
General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006,  de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Le y 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
QUINTA.- OBLIGACIONES DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE  LA PALMA  

1.  Abonar a La Asociación Niños Especiales de La Palma  “NEP” 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 conve nientes. 

 
3.  Asesorar técnicamente a la entidad beneficiaria en aquellas 

cuestiones relacionadas con la ejecución del presen te 
convenio. 
 

SEXTA.- PLAZOS Y MODOS DE PAGO 
 
El Excmo. Cabildo Insular de La Palma abonará, en u n primer plazo, 
a La Asociación Niños Especiales de La Palma “NEP”,  como entidad 
gestora del recurso, para el mantenimiento de 12 pl azas, la 
cantidad de CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENT A Y DOS EUROS 
CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (118.782,39€), 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 referencia  en la parte 
expositiva. El coste máximo será de CIENTO CUARENTA  Y DOS MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(142.538,87€). 
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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 Subvenciones, conocida la circunstancia de 
que se trata de un convenio cuyo objeto es la gesti ón de las plazas 
autorizadas y de ámbito insular que pone a disposic ión de esta 
Corporación la entidad beneficiaria, para lo cual c arece de medios 
económicos propios para 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 del pr imer pago no 
será inferior al 30% ni superior al 85% de la canti dad 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 persona  que tenga 
reconocida la situación de dependencia y determinad os los cuidados 
sanitarios), siempre y cuando el 75% de las plazas convenidas sean 
ocupadas por personas declaradas en situación de de pendencia, con 
derecho a  un recurso para personas dependientes se gún normativa 
vigente. 
 
El abono de las citadas cantidades se llevará a cab o con cargo a la 
aplicación presupuestaria 233.489.08 “CONV. ASOC. N IÑOS ESPECIALES 
DE LA PALMA, CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD” del Presup uesto General 
prorrogado 2018 para el ejercicio 2019 de este Cabi ldo 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 Asocia ción Niños 
Especiales de La Palma “NEP” de la  presentación de  garantías 
frente a este pago anticipado fundamentando dicha a ctuación en el 
artículo 42.1.a) del Real Decreto 887/2006, de 21 d e julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General 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 Administracio nes 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 reinteg ro del exceso 
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obtenido sobre el coste de la actividad subvenciona da, así como la 
exigencia del interés de demora correspondiente. 
 
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 curs o y en todo caso 
se imputarán en los mismos términos que se han cons ignado en el 
plan de financiación presentado por 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 decir , la fecha de 
emisión de las facturas acreditativas del gasto rea lizado deberá 
estar comprendida entre el 1 de enero de 2019 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 plazo de r ealización de la 
actividad subvencionada y la fecha 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 del m ismo deberá 
estar comprendida en el periodo al que se refiere e l párrafo 
anterior. 
 
Los conceptos de gastos que integran el plan de fin anciación de la 
actuación objeto de subvención (gastos de personal,  de actividades 
y de mantenimiento) podrán compensarse entre sí, a efectos de su 
justificación, con un límite del 10%, sin que en ni ngún caso dicha 
compensación conlleve una alteración del coste tota l solicitado. 
 
En el caso del personal obligatorio previsto en el Decreto 67/2012, 
de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento  Regulador de 
los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de 
la autonomía personal y la atención a personas en s ituación de 
dependencia en Canarias, no se considerará gasto su bvencionable el 
coste de dicho personal en caso de que se encontrar a en situación 
de incapacidad temporal  y su plaza no fuera convenientemente 
sustituida, tanto si no se produce la sustitución, como si la misma 
se produce con personal que no cumple los requisito s previstos para 
el puesto por el citado Decreto 67/2012. Esta condi ción surtiría 
efecto, en el caso del director del centro, a parti r de los 2 meses 
de declaración 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 cuando el cont rato de 
arrendamiento  no recoja el compromiso expreso de e jercitar el 
derecho de opción de compra en tiempo y forma o alt ernativamente un 



 

 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 31 de mayo de 2019. Sesión Ordinaria     145 

 

plazo mínimo de duración de arrendamiento con el qu e pueda 
entenderse cubierta la vida útil del activo. No ser án 
subvencionables otros costes ligados al contrato de  arrendamiento 
financiero, específicamente el ejercicio de la opci ón de compra, el 
margen del arrendador, seguros,  intereses de coste s de 
refinanciación así como los impuestos indirectos re cuperables. 
 
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 o rigen de los 
mismos sean los intereses y otros gastos bancarios producidos por 
el uso de una póliza de crédito, anticipo 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 abono de la subvención se produzca con posterior idad al pago del 
gasto, y siempre que dicho gasto sea producido con referencia a un 
mes determinado dentro de la vigencia del convenio,  entre 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 actuacione s financiadas 
con fondos públicos, es decir, el gasto ha de estar  en relación con 
el cumplimiento de la finalidad o la 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 personalidad en las que concurran 
las circunstancias previstas en el artículo 68.2 de l Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de La 
Ley General de Subvenciones y que se relacionan a c ontinuación: 
 
a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas 
con análoga relación de afectividad, parentesco de consanguinidad 
hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segund o. 

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 segundo. 
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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 parte 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 segundo. 

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 porcentaje algun o 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 Anexo 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 re presentante 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 Cuentas dependiente 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuenta s. 

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 su poner un 
incumplimiento por parte del beneficiario de la nor mativa 
aplicable o de las condiciones impuestas para la pe rcepción de la 
subvención en la presente resolución, debiendo prop orcionar la 
información con suficiente detalle y precisión para  que el órgano 
gestor pueda concluir al respecto, todo ello con re lación 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 gasto s de personal 
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(nóminas, modelo 111, TC1 y TC2) y de facturas, mod elo 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 documentación justific ativa 
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 ref leje la 
operación). Deberá entenderse por original el docum ento, que en 
su caso, se haya presentado o se vaya a presentar p ara 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 bancario que ref leje la 
operación). El TC2 deberá estar firmado por el titu lar de la 
autorización. Se entenderá como original, el docume nto que en 
su caso, se haya presentado o se vaya a presentar p ara el 
estampillado al efecto de concurrencia de subvencio nes.  
 
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 trabajador,  seguridad 
social a cargo de la empresa, pagos delegados, boni ficaciones, 
total de la seguridad social, retenciones en concep to 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 obligaciones d e 
facturación, y la Ley 20/1991, de 7 de junio de mod ificación de 
los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias 
y/o sus posteriores modificaciones.), debiendo cons tar en cada 
una de ellas, la denominación del Centro 
Residencial/Día/Ocupacional al que corresponde y su s 
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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 refle je la 
operación. Si el pago de la factura se realiza conj untamente 
con otras facturas se deberá remitir copia de la or den de 
transferencia con desglose de los pagos que se incl uyen en 
la misma y el importe total de la misma, así como c opia del 
cargo en cuenta de la citada orden de transferencia .  

- Para facturas pagadas en efectivo, recibo del prove edor en 
el que conste: los datos del proveedor, el número d e la 
factura, la forma de pago, el importe y fecha de pa go, 
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 emit idas según 
los requisitos establecidos por el Real Decreto 161 9/2012, de 
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglament o por el que 
se regulan las obligaciones de facturación, y la Le y 20/1991, 
de 7 de junio de modificación de los aspectos fisca les del 
Régimen Económico Fiscal de Canarias y/o sus poster iores 
modificaciones), debiendo constar en cada una de el las, la 
denominación del Centro Residencial/Día/Ocupacional  al que 
corresponde, comprobantes de pago, el Mod. 111 corr espondientes 
y sus comprobantes de pago (extracto bancario que r efleje 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 cu al 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 copia compuls ada de la 
factura, o documento de valor probatorio equivalent e en el 
tráfico jurídico mercantil, y documento acreditativ o del pago 
de dicha factura (extracto bancario 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 documentos de liquidación 
de las operaciones bancarias de liquidación de inte reses, 
comisiones, etc. y extracto de movimientos que just ifiquen los 
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gastos financieros y su vinculación al efectivo pag o de los 
gastos subvencionados en el presente 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 cuenta ban caria que  
permita identificar la titularidad de la cuenta así  como los 
datos del usuario, el importe el concepto de a qué corresponde 
el ingreso (mensualidad,…).  
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 proyecto , deberá 
aportarse comprobante documental de cada una (copia  de la 
notificación/comunicación de la entidad concedente,  del boletín 
oficial donde se haya publicado, etc.) y copia del ingreso 
bancario de los mismos, en el que se identifiquen l os 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 mismo s.  

 
La documentación justificativa deberá remitirse en formato digital, 
correctamente escaneada y siendo visible el estampi llado de los 
justificantes que así se requiera en la presente cl áusula. No se 
presentarán en formato digital los anexos I, II, II I y IV. En 
cualquier caso, el órgano concedente podrá requerir  la presentación 
de la documentación original cuando lo considerase necesario.  
 
A estos efectos, para el ejercicio de la función de  control 
financiero de la subvención concedida, La Asociació n Niños Especiales 
de La Palma “NEP” tendrá a disposición del Excmo. C abildo Insular de 
La Palma, a partir del día siguiente a la finalizac ión del plazo para 
presentar la correspondiente justificación a esta s ubvención, la 
documentación justificativa del coste total de la g estión del Centro 
Residencial/Día/Ocupacional, así como de los ingres os/aportaciones 
que financiaron el coste total, pudiendo solicitars e por parte de 
esta Corporación Insular su presentación en cualqui er 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, Gene ral de 
Subvenciones, los justificantes de gasto (nóminas, TC1, TC2, Modelo 
111, Modelo 115, facturas, etc.) serán marcados 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 texto de este esta mpillado será el 
siguiente: 
 
“Este documento sirve de justificante parcial/total , por importe de 
______ €, de la subvención concedida por el Excmo. Cabildo de La 
Palma por importe de ______ € para el proyecto ____ ____” 
 
DECIMOTERCERA.- VIGENCIA  
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La duración del presente convenio se extenderá desd e su firma hasta 
el 31 de diciembre de 2019, produciendo efectos des de el día 1 de 
enero de 2019. El convenio estará  sujeto, en todo caso y momento, 
a cualquier variación de contenido que se produzca en el marco de 
la normativa vigente en la materia de dependencia a  nivel estatal y 
territorial, o en su caso a cualquier 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, con las po sibles 
modificaciones del Convenio ratificado el 6 de agos to de 2018, 
por el período 2018-2021, suscrito con la Comunidad  Autónoma 
para la prestación de servicios a personas en situa ción de 
Dependencia 

 
B)  A solicitud de la entidad beneficiaria, siempre  que en 

este último supuesto se cumplan los siguientes requ isitos: 

1.  La solicitud de modificación deberá satisfacer el i nterés 
general, lo que deberá ser justificado de forma suf iciente 
en la misma, o en una memoria que la acompañe, indi cándose 
expresamente que no se vulneran intereses de tercer os ni se 
altera esencialmente la naturaleza u objetivos de l a 
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 op ortunidad 
o conveniencia. 

3.  La causa que justifica la petición por el beneficia rio no 
puede obedecer a culpa o negligencia por su parte. 

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 cláusula sex ta 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 cu áles son 
las nuevas obligaciones que se adquirirán, en caso de 
admitirse la modificación, y condiciones a las que se 
somete. Dichas circunstancias deben ser adecuadas, 
documentadas, proporcionadas y razonables, y así de ben 
quedar acreditadas en la solicitud del beneficiario . 

8.  En la documentación debe quedar constancia, y así e xpresarse 
en la solicitud del beneficiario, sobre la viabilid ad de las 
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nuevas condiciones y/o, en su caso, del nuevo crono grama al 
que se someten las actuaciones subvencionadas, y qu e a pesar 
del tiempo transcurrido desde la concesión se mante nga 
indemne la naturaleza y los objetivos de la subvenc ión. 

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 modificación. 
 
DECIMOQUINTA.- COMISIÓN PARITARIA 
 
Se creará una comisión formada por dos representant es del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y dos de La Asociación Niños Especiales 
de La Palma “NEP” que tendrá entre sus funciones el  seguimiento, 
vigilancia 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 de d icha Comisión. 
El/la presidente/a de la Comisión decidirá, en el c aso de 
votaciones, el resultado de empate con voto de cali dad. 
 
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 d e 
atención a los usuarios de dicho Centro. 

e)  La obstaculización para la comprobación, vigilancia  y 
requerimiento por parte de los servicios correspond ientes 
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.   
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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, General d e Subvenciones, 
teniendo en cuenta que la referencia que en la mism a se realiza a 
la Intervención General del Estado se entiende refe rida a la 
Intervención General del Excmo. 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 que el mismo inst rumentaliza,  
y/o obligación de reintegrar esta, conforme a lo di spuesto en el 
Título II de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre Gene ral de 
Subvenciones, y en el Título III del Real Decreto 8 87/2006 de 21 de 
junio por el que se aprueba el Reglamento de la cit ada 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 través  de los 
mecanismos de seguimiento y control de la misma, se rá causa de 
reintegro total, y en su caso de la pérdida del der echo al 
cobro de las cantidades pendientes de percibir.  

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 dicho 
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 qu e 
fundamenta la concesión de la subvención. En caso d e 
incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar se rá un 
porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaj e de 
incumplimiento. 

3.  Incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente. Deberá devolverse las c antidades 
no justificadas debidamente. 

4.  Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi das de 
difusión contenidas en la cláusula cuarta de este c onvenio. En 
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este caso procederá el reintegro de la totalidad de  la 
cantidad percibida. 

5.  Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las a ctuaciones 
de comprobación y control financiero previstas en l os 
artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003 General de Subv enciones, 
así como el incumplimiento de las obligaciones cont ables, 
registrales o de conservación de documentos cuando de ello se 
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado  a los 
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la  realidad y 
regularidad de las actividades subvencionadas, o la  
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o re cursos para 
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacio nales, de 
la Unión Europea o de organismos internacionales. E n esta 
caso, procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad 
percibida.  

6.  Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la  
Administración al beneficiario, así como de los com promisos 
por este asumidos, con motivo de la concesión de la  
subvención, siempre que afecten o se refieran al mo do en que 
se han de conseguir los objetivos, realizar la acti vidad, 
ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento qu e 
fundamenta la concesión de la subvención. En caso d e 
incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar se rá un 
porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaj e de 
incumplimiento. 

7.  Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la  
Administración al beneficiario, así como de los com promisos 
por este asumidos, con motivo de la concesión de la  
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se 
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado  a los 
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la  realidad y 
regularidad de las actividades subvencionadas, o la  
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o re cursos para 
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacio nales, de 
la Unión Europea o de organismos internacionales. E n caso de 
incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar se rá un 
porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaj e de 
incumplimiento.  

8.  En el supuesto contemplado en el artículo 19 de la Ley 38/2003 
General de Subvenciones procederá el reintegro del exceso 
obtenido sobre el coste total de la actividad subve ncionada, 
así como la exigencia del interés de demora corresp ondiente. 

 
DECIMONOVENA.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMP ETENTE 
 
El presente Convenio posee carácter administrativo,  rigiendo en su 
interpretación y desarrollo el ordenamiento jurídic o-
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    
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Trastornos sensoriales    
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 
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la actividad subvencionada y 
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. 
SEGURIDAD 

SOCIAL A 
CARGO 

EMPRESA 

4. 
SEG. SOCIAL 
TRABAJADOR 

5. 
DESCUENTOS 

POR IT. 

6. 
TOTAL 
SEG. 

SOCIAL 
((3+4)-

5) 

7. 
FECHA  
PAGO  
TC1 

8. 
RETENCIÓN 

IRPF 
MOD. 111 

 

9. 
FECHA  
PAGO  

MODELO 
111 

10. 
COSTE 
TOTAL 
(1+6+8) 

(*) 

11. 
IMPORTE 
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 

INVALIDAR 
EN TC) 

13. 
RETENCIÓN 

IRPF 
(MOD. 111) 

QUE SE 
IMPUTA A 

SUBV. 
CABILDO 

14. 
COSTE 
TOTAL 

IMPUTADO 
A FONDOS 
PROPIOS                        

15. 
COSTE  
TOTAL 

IMPUTADO A 
LAS 

APORTACIONES 
USUARIOS                        

16. 
COSTE 
TOTAL 

IMPUTADO 
A OTRA-S 

SUBV.   
DEL 

PROYECTO 
(**) 

                 
                 
                 

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 

 



 

 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 31 de mayo de 2019. Sesión Ordinaria     162 

 

Y en prueba de conformidad con todo lo anteriorment e expuesto, las 
partes firman el presente Convenio, en triplicado e jemplar, en el 
lugar y fecha arriba indicados. 
 

El Presidente 
del Excmo. Cabildo Insular de La 

Palma 

La Presidenta de la Asociación  
Niños Especiales de La Palma "NEP" 

 
 

Anselmo Francisco Pestana Padrón 

 
 

Isabel María Martín González 
 
En Santa Cruz de La Palma, a 11 de abril de 2019. L a Consejera 
Insular. Jovita Monterrey Yanes” 
 

Vista la memoria justificativa de la Jefa del Servi cio de 
Acción Social, María Nieves Pérez Pérez, con el VºB º de la Consejera 
Insular del Área, Jovita Monterrey Yanes, de fecha 13 de mayo de 
2019. 

 
Visto el informe propuesta favorable del Técnico de  

Administración General, Luis Miguel de Paz Pérez, y  de la Jefa del 
Servicio de Acción Social, María Nieves Pérez Pérez , de fecha 11 de 
abril de 2019. 

 
Visto el informe favorable de Intervención de fecha  23 de mayo 

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 8 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO A 
SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA Y LA 
ASOCIACIÓN NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA “NEP” POR E L QUE SE 
INSTRUMENTALIZA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO DENOMINADO “ESTAMOS CONTIGO” DURANTE EL AÑO 2019. ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de Dª Jovita Monterrey Yanes, Consejera Insular 
del Área de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor: 
 
“Examinado el texto del convenio a suscribir entre el Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma y la Asociación Niños Especiale s de La Palma 
“NEP” por el que se instrumentaliza subvención nomi nativa para el 
desarrollo del proyecto denominado “ESTAMOS CONTIGO ”, durante el año 
2019, y visto el informe favorable emitido por la J efa de Servicio y 
el Técnico de Administración General del Servicio d e Acción Social, 
en el que se pone de manifiesto que de acuerdo con el artículo 22.2 
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a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General d e Subvenciones, 
podrán concederse de forma directa las subvenciones  previstas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del E stado, de las 
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, e n los términos 
recogidos en los convenios y en la normativa regula dora de estas 
subvenciones, y que en el mismo sentido se pronunci a el artículo 
19.a) de la Ordenanza General de Subvenciones del C abildo Insular de 
La Palma y el artículo 65.1 del Real Decreto 887/20 06, de fecha 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la  Ley 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 Presupuestos de la s corporaciones 
locales, sin perjuicio de los que a este respecto e stablezca su 
normativa reguladora. 
 
Visto que existe consignación presupuestaria adecua da y suficiente 
en el Presupuesto Prorrogado 2018 para el ejercicio  2019 de este 
Cabildo Insular para el abono de la cantidad de CUA RENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(48.485,78€) en la fecha de la firma de este Conven io, con cargo a 
la aplicación presupuestaria 231 480 15 “CONVENIO A SOCIACIÓN NIÑOS 
ESPECIALES DE LA PALMA. ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONA S DISCAP. INTELEC 
Y FIS” del Presupuesto Prorrogado 2018 para el ejer cicio 2019 de 
esta corporación. 
 
Visto que con fecha 16 de marzo de 2018 se aprueba,  en Sesión 
Ordinaria del Consejo de Gobierno Insular del Excmo . Cabildo Insular 
de La Palma el Plan Estratégico de Subvenciones del  Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma para los años 2018 y 2019, el c ual incluye 
dentro del Servicio de Acción Social, la línea 8 de  Subvenciones 
destinadas a las Asociaciones de la isla de La Palm a prestadoras de 
servicios a personas con discapacidad, dando cumpli miento a lo 
establecido en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, d e 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 
Visto que la Asociación Niños Especiales de La Palm a “NEP”, como 
queda acreditado en el expediente, no está incursa en ninguna de las 
circunstancias que de conformidad con el artículo 1 3 de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones le imposibilita pa ra ser 
beneficiaria de una subvención y que se encuentra a l corriente con 
las obligaciones tributarias (estatales y autonómic as), de la 
Seguridad Social y del Cabildo Insular de La Palma y, además, ha 
presentado la justificación de las subvenciones con cedidas en 
ejercicio anteriores para la misma finalidad por pa rte de este 
Servicio de Acción Social. La entrega anticipada de  parte de la 
subvención se justifica por tanto en la financiació n necesaria de 
las actuaciones que son inherentes al objeto del co nvenio, sin la 
cual, estas  no podrían desarrollarse ni culminarse . 
 
Visto el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 01 d e abril, de 
Cabildos Insulares,  que establece que los actos de l 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 
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todos los trámites exigidos por la legislación vige nte, se PROPONE 
al Consejo de Gobierno Insular la adopción del sigu iente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el texto del CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y LA ASOCIACIÓN NIÑOS E SPECIALES DE LA 
PALMA “NEP” POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA SUBVENCIÓ N NOMINATIVA PARA 
EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “ESTAMOS CONTIGO” DURANTE EL 
AÑO 2019. 
 
SEGUNDO.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación , o 
persona en quién legalmente delegue, para que proce da 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 cont enido del 
convenio que se soliciten por el beneficiario, siem pre 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 INSULA R DE LA PALMA Y 
LA ASOCIACIÓN NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA “NEP” PO R EL QUE SE 
INSTRUMENTALIZA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO DENOMINADO “ESTAMOS CONTIGO” DURANTE EL AÑO 2019. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a …...de ……….……..de 2019  

 
REUNIDOS 

 
DE UNA PARTE, D/Dª. ……………………………………….…., Presidente o Presidente/a 
Accidental, en nombre y representación del Excmo. C abildo Insular de 
La Palma, con NIF P3800002B, especialmente facultad o para este acto 
por acuerdo de Consejo de Gobierno adoptado en sesi ón .… de fecha … 
de ….. de 2019, de conformidad con el art. 125.2 de  la Ley 8/2015, 
de 01 de abril, de Cabildos Insulares, 
 
Y DE OTRA, Doña Isabel María Martín González, Presidenta de la  
Asociación Niños Especiales de La Palma “NEP”, con NIF G38464418, y 
sede en Cmno Las Piteras 22, Las Manchas, 38759, Lo s Llanos de 
Aridane, facultada para este Acto mediante Certific ado de la 
Secretaria de la Entidad de fecha 15 de marzo de 20 19. 
 
Las partes intervinientes se reconocen plena capaci dad para la firma 
del presente Convenio de Colaboración y en tal sent ido, 
 

EXPONEN 
 
Primero .- Que la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, d e reforma 
del Estatuto de Autonomía de Canarias, atribuye a l a Comunidad 
Autónoma de Canarias, en el art. 142, las competenc ias exclusivas en 
materia de servicios sociales. 
El citado Estatuto de Autonomía, en el artículo 65,  establece que 
Los Cabildos Insulares son instituciones de la Comu nidad Autónoma de 
Canarias. Además constituyen órganos de gobierno, r epresentación y 
administración de cada isla y gozarán de autonomía en la gestión de 
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sus intereses y el ejercicio de sus competencias pr opias, de acuerdo 
con la Constitución, el Estatuto y las leyes, asumi endo en la isla 
la representación ordinaria del Gobierno y de la Ad ministración 
autonómica y desempeñando las funciones administrat ivas autonómicas 
previstas en el Estatuto de Autonomía y en las leye s, así como las 
que les sean transferidas o delegadas. 
 
Segundo .- Que en el ejercicio de la potestad legislativa q ue la 
Comunidad Autónoma de Canarias ostenta en materia d e asistencia 
social y servicios sociales, se aprobó la Ley de Se rvicios Sociales, 
cuyo objeto es promover y garantizar en la Comunida d Autónoma de 
Canarias el derecho de acceso, en condiciones de ig ualdad, a un 
sistema público de servicios sociales de carácter u niversal y hacer 
efectivo el derecho subjetivo a los servicios y pre staciones del 
sistema de servicios sociales de responsabilidad pú blica en las 
condiciones y términos específicamente previstos pa ra cada una de 
ellas. Sobre el acceso a las prestaciones del siste ma público de 
servicios sociales se establece que para garantizar  una atención 
integrada de las necesidades sociales de la ciudada nía, la 
planificación, ordenación y gestión de los servicio s y prestaciones 
del sistema público de servicios sociales de Canari as atenderá 
fundamentalmente a los principios de eficiencia, ge stión integrada y 
transversalidad de los recursos humanos y materiale s de que 
dispongan las administraciones públicas canarias co mpetentes para su 
prestación en el marco de la atención continuada.  
 
Tercero.-  Que La Ley de Servicios Sociales de Canarias estab lece que 
corresponde a la Administración de la Comunidad Aut ónoma de 
Canarias, a los cabildos insulares y a los municipi os ejercer las 
competencias en materia de servicios sociales de ac uerdo con lo 
establecido en el Estatuto de Autonomía de Canarias , la citada ley y 
su desarrollo reglamentario, y en la legislación so bre régimen 
local, de manera que se asegure el correcto funcion amiento del 
sistema público de servicios sociales en el conjunt o del 
archipiélago. 
 
Esta Ley establece que los servicios sociales se di rigen 
especialmente a prevenir y compensar el déficit de apoyo social y 
económico en situaciones de riesgo y exclusión soci al, promoviendo 
actitudes y capacidades que faciliten la inclusión de las personas, 
desde una perspectiva integral y participada.    
 
Cuarto.-  Que el art. 8, apartado 1, letra e), de la Ley 8/2 015, de 1 
de abril, de Cabildos Insulares, contempla la compe tencia de los 
Cabildos Insulares relativa a “la cooperación en el  fomento del 
desarrollo económico y social y en la planificación  en el territorio 
insular, de acuerdo con las competencias de las dem ás 
administraciones públicas en este ámbito”. 
 
Quinto.-  Que el Decreto 113/2002, de 9 de agosto, de traspa so de 
funciones de la Administración Pública de la Comuni dad Autónoma de 
Canarias a los Cabildos Insulares en materia de ser vicios sociales 
especializados a personas mayores y personas con di scapacidad 
establece en su art. 2 como funciones trasferidas a  los Cabildos 
Insulares en materia de asistencia social y servici os sociales, 
colaborar financieramente con los Ayuntamientos y e ntidades privadas 
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sin ánimo de lucro, en la gestión de servicios soci ales 
especializados para mayores y personas con discapac idad. 
 
Sexto.-  La Asociación Niños Especiales de La Palma “NEP”, con NIF 
G38464418, y sede en Cmno. Las Piteras 22, Las Manc has, 38759, Los 
Llanos de Aridane, es una asociación sin ánimo de l ucro y cuenta con 
personal y medios suficientes para lograr sus fines  de, acorde a sus 
estatutos, mejorar la calidad de vida de personas c on discapacidad 
de la isla de La Palma, principalmente población in fantil, 
adolescente y juvenil, y de sus familias. 
 
Séptimo.-  La Asociación Niños Especiales de La Palma “NEP” r eúne los 
requisitos que el artículo 13 de la Ley 38/2003, de  17 de noviembre, 
General de Subvenciones en el día de la firma del p resente convenio. 
 
Octavo.-  Los artículos 28.1 de la Ley 38/2003 y 65.3 del Re al 

Decreto 887/2006  establecen que será el convenio e l instrumento 
habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente 
en los Presupuestos de las corporaciones locales, s in perjuicio de 
los que a este respecto establezca su normativa reg uladora.  
 
Noveno.-  El artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de no viembre, 
General de Subvenciones, establece que 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 subvenciones. E n el mismo 
sentido se pronuncia el artículo 19.a) de la Ordena nza General de 
Subvenciones del Cabildo Insular de La Palma y el a rtículo 65.1 del 
Real Decreto 887/2006, de fecha 21 de julio, por el  que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de 
Subvenciones. 
 
Décimo.-  El artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre , 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 actuación y re laciones, 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. 
k.- Cooperación, colaboración y coordinación entre las 
Administraciones públicas. 
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El artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as, establece que 
las Administraciones Públicas podrán celebrar acuer dos, pactos, 
convenios o contratos con personas tanto de Derecho  Público como 
Privado, siempre que no sean contrarios al ordenami ento jurídico, ni 
versen sobre materias no susceptibles de transacció n, y tengan por 
objeto satisfacer el interés público que tienen enc omendado, con el 
alcance, efectos y régimen jurídico específico que,  en su caso, 
prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales  actos tener la 
consideración de finalizadores de los procedimiento s administrativos 
o insertarse en los mismos, con carácter previo, vi nculante 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 Subvencione s 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, los convenios de cola boración 
celebrados entre entidades del sector público con p ersonas físicas y 
jurídicas sujetas al derecho privado quedan excluid os del ámbito de 
aplicación de dicha Ley, siempre que su objeto no e sté comprendido 
en los contratos regulados en el mismo. 
En vista de lo expuesto se estima adecuada la fórmu la de Convenio 
elegida. 
 
Undécimo.-  El convenio implica obligaciones de contenido econ ómico 
para el Excmo. Cabildo Insular, por lo que se preci sa de conformidad 
con el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/ 2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, su fiscalización previa p or el Sr. 
Interventor.  
 
En su virtud, y de conformidad con lo anteriormente  establecido, 
ambas partes han llegado a un acuerdo para suscribi r el presente 
Convenio, que se regirá por las siguientes: 
  

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- OBJETO 
 
Es objeto de este Convenio canalizar la subvención prevista con 
carácter nominativo en el Presupuesto Prorrogado 20 18 para el 
ejercicio 2019 por parte del Excmo. Cabildo Insular  de La Palma a 
favor de la Asociación Niños Especiales de La Palma  “NEP” para el 
desarrollo de un proyecto denominado “ESTAMOS CONTI GO”. 
 
El proyecto “ESTAMOS CONTIGO” es una iniciativa que  pretende ofrecer 
una rehabilitación de carácter integral, con una at ención 
especializada y profesional de calidad, para nuestr os beneficiarios, 
menores y jóvenes con discapacidad, y sus familias.  Desde “NEP”, se 
entiende y percibe como una prioridad, poder ofrece r una 
rehabilitación de carácter integral porque se atien de a colectivos 
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compuesto por niños y niñas especiales, que tienen unas necesidades 
igualmente especiales, a las que se debe dar una re spuesta lo más 
adecuada posible para mejorar en todos los aspectos  posibles sus 
vidas y con ella la de sus familias, que son tambié n parte 
fundamental a las que la Asociación dedica gran par te del trabajo y 
apoyo, en su labor diaria. 
El eje fundamental de este proyecto, pretende dotar  a “NEP” del 
personal necesario para poder dar unos servicios de  rehabilitación 
completa, así como otro personal vinculado directam ente al proyecto, 
que es igualmente indispensable para poner en march a unos servicios 
de rehabilitación de manera efectiva, de los que pu edan beneficiarse 
sus socios/as. 
 
Por otra parte con este proyecto se intentan consol idar unos 
servicios terapéuticos especializados y de calidad con los que se 
puedan cubrir las especiales necesidades tanto de l os socios de 
“NEP” beneficiarios como la de sus familias, que so n los principales 
destinatarios de los servicios de rehabilitación. 
 
En el desarrollo del proyecto serán de obligado cum plimiento lo 
establecido en la memoria explicativa del proyecto que se adjunta a 
la solicitud de subvención, de fecha 27 de marzo de  2019, con 
registro de entrada número 2019016042 y en las esti pulaciones que se 
recogen en este Convenio. 
 
SEGUNDA.- OBJETIVOS DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES A REALIZAR. 
 
Objetivos  Generales:  

Mantener y garantizar el acceso a unos servicios de  rehabilitación 
terapéutica, que permitan alcanzar una rehabilitaci ón de carácter 
integral, con la que poder mejorar la calidad de vi da de los/as 
menores y jóvenes con discapacidad, y de sus famili as. 

 
Objetivos  Específicos:  

Con el fin de poder alcanzar la consecución del obj etivo general de 
este proyecto, se plantean los siguientes objetivos  específicos que 
mencionamos a continuación: 

� Mejorar en todos los aspectos posibles la calidad d e vida de 
los menores con discapacidad, minimizando los efect os y 
limitaciones derivados de  una discapacidad. 

� Formar y apoyar a los padres y madres con hijos e h ijas con 
discapacidad, mediante un asesoramiento y orientaci ón 
profesional, que permita mejorar su vida diaria. 

� Asegurar el acceso a una rehabilitación lo más comp leta 
posible, que genere un desarrollo integral de la pe rsona con 
discapacidad y de sus familias. 

� Garantizar la igualdad de oportunidades para las fa milias con 
menores y jóvenes con discapacidad, pudiéndoles ofr ecer unos 
servicios de calidad y adecuados a las necesidades especiales. 

� Promover la participación activa y dinámica de las familias, 
para que puedan conseguir la plena inclusión social  en su 
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entorno y los beneficios que conlleva, para todos l os miembros 
de la unidad familiar. 

 
Actividades:  

El proyecto “Estamos contigo” engloba y desarrolla a lo largo de su 
ejecución las actividades que se presentan a contin uación, debiendo 
contar para ello con los perfiles profesionales que  se detallan, con 
el fin de poder realizar las distintas funciones, a ctuaciones y 
actividades descritas: 

 
 

Profesionales  Servicios  Actividades y actuaciones  Sesiones Nº de 
beneficiarios 

Fisioterapeuta Rehabilitación física 
tanto en sala de 
fisioterapia como en 
piscina climatizada. 

Sesiones individuales 
grupales, con los niños/as y con 
sus padres y madres. 
Actividades lúdicas y deportivas 
adaptadas. 
Rehabilitación en piscina,  con 
sesiones grupales e individuales 
con los niños/as 
o con los padres y madres. 
 

Sesiones por semana en horarios 
de mañana para los niños/as   no 
escolarizados y en horarios de 
tarde los que se encuentran 
escolarizados 
Se estiman en 565 sesiones al año 
para los niños/as y  a los padres y 
madres. 

29 

Logopeda Rehabilitación  y 
reeducación 
lenguaje 

Sesiones individuales  
Sesiones grupales 
Actividades de estimulación del 
lenguaje. 
Sesiones de orientación y 
asesoramiento a los 
padres/madres. 
 

Sesiones por semana. Horarios de 
mañana para los niños/as no 
escolarizados y en horarios de 
tarde los que se encuentran 
escolarizados. Se estiman en 540 
sesiones al año, para  los niños/as 
y  los padres y madres. 

21 

Psicopedagogía Apoyo educativo y 
rehabilitación 
psicopedagógica. 

Sesiones individuales Sesiones 
grupales 
Actividades educativas y 
formativas tanto para los niños 
como para los padres y madres,  
actividades   para potenciar la 
adquisición de habilidades 
sociales. 
 

 Sesiones en horarios de mañana 
para los niños/as no escolarizados 
y en horarios de tarde los que se 
encuentran escolarizados. Se 
estiman en 438 sesiones al año, 
para los niños/as y para las 
familias. 

22 

Coordinadora del 
proyecto. 

Supervisión y 
seguimiento del 
proyecto. 

Tareas de coordinación, 
supervisión y seguimiento a lo 
largo de la implementación del 
proyecto. 
 

Los martes en horario de mañanas, 
5 horas a la semana según 
necesidades del servicio.  

41 

Mantenimiento Realiza tareas 
propias de 
mantenimiento y 
limpieza. 

Mantenimiento, limpieza y 
acondicionamiento de las 
instalaciones del Centro 
Rehabilitador, tanto interior como 
exterior. 
 

Horarios de tarde de lunes a 
viernes, con horarios de 3:30 a 
8:30. 

41 

Administrativa 
 
 
 
 

Tareas de propias 
administración y de 
atención a las 
familias y al público 
en general. 
 

Tareas de atención al público, 
información, orientación y 
copagos, etc. 

Horarios de mañana de lunes a 
viernes. 

41 

 



 

Acta del Consejo de Gobierno Insular de 31 de mayo de 2019. Sesión Ordinaria     170  

TERCERO.- GASTOS SUBVENCIONABLES  
 
Se consideran gastos subvencionables aquellos que d e manera indubitada 
respondan a la naturaleza de las actividades que se  recogen en la 
solicitud y en la memoria explicativa del proyecto a subvencionar, con 
Registro de entrada en este Excmo. Cabildo Insular de La Palma en fecha 
27 de marzo de 2019, con registro de entrada número  2019016042, 
resulten estrictamente necesarios y se realicen den tro del plazo de 
ejecución.  
 
Las ayudas podrán destinarse a sufragar gastos de p ersonal y los gastos 
generales de mantenimiento del servicio y, en todo caso, se imputarán 
en los mismos términos que se han consignado en el plan de financiación 
presentado en la memoria presentada. 
 
Los gastos subvencionables deberán realizarse duran te el periodo de 
realización de la actividad subvencionada, es decir , la fecha de 
emisión de las facturas acreditativas del gasto rea lizado deberá estar 
comprendida entre el 1 de enero de 2019 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 plazo de r ealización de la 
actividad subvencionada y la fecha de finalización del plazo para la 
justificación de la subvención.  
 
Los gastos en bienes y material deberán reunir las siguientes 
características: Ser bienes fungibles y no ser susc eptibles de ser 
inventariables. 
 
Los conceptos de gastos que integran el plan de fin anciación de la 
actuación objeto de subvención (gastos de personal,  de actividades y de 
mantenimiento) podrán compensarse entre sí, a efect os de su 
justificación, con un límite del 10%, sin que en ni ngún caso dicha 
compensación conlleve una alteración del coste tota l solicitado. 
 
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 per sonas físicas o 
jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las qu e concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 68.2 del Re al Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento  de La Ley General 
de Subvenciones y que se relacionan a continuación:  
a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas con 
análoga relación de afectividad, parentesco de cons anguinidad 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 pers onalidad 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 cuart o grado de 
consanguinidad o de afinidad hasta el segundo. 
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 parte del mis mo grupo. 
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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 ligadas con análog a relación de 
afectividad y familiares hasta el cuarto grado de c onsanguinidad o de 
afinidad hasta el segundo. 
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 ciento en el beneficio de las 
primeras. 
 
CUARTO.-VIGENCIA 
La duración del presente convenio se extenderá desd e su firma hasta el 
31 de diciembre de 2019, si bien la actividad a sub vencionar 
comprenderá desde el día 1 de enero de 2019. 
 
QUINTO.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
La financiación del convenio se hará con cargo al c rédito consignado en 
la aplicación presupuestaria 231 480 15 “CONVENIO A SOCIACIÓN NIÑOS 
ESPECIALES DE LA PALMA. ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONA S DISCAP. INTELEC Y 
FIS” del vigente Presupuesto Prorrogado 2018 para e l ejercicio 2019 de 
esta corporación, por importe de CUARENTA Y OCHO MI L CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (48.485,78€). 
 
La Asociación Niños Especiales de La Palma “NEP” es tá exenta de la 
constitución de garantía al tratarse de una entidad  sin ánimo de lucro. 
 
SEXTO.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y PERFIL DE USUARIO DEL  PROYECTO 
Las actuaciones en que se concreta el presente conv enio serán las 
llevadas a cabo en la Isla de La Palma en ejecución  del proyecto 
subvencionado. 
 
El Programa “ESTAMOS CONTIGO” está dirigido, de for ma directa, a 45 
personas con un amplio perfil de discapacidad, así como a sus familias. 
De ellos, 18 menores de 12 años, y 13 mayores de 21 . La actividad se 
desarrolla a nivel insular y existen beneficiarios directos en todos 
los municipios de la isla. 
 
SÉPTIMO.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
La Asociación Niños Especiales de La Palma “NEP”  se obliga a lo 
siguiente: 
- Realizar la actividad o proyecto subvencionado así como el 

cumplimiento de las condiciones impuestas en este C onvenio. 
- Justificar el empleo de los fondos públicos recibid os en la 

actividad subvencionada en la  forma prevista en es te Convenio de 
conformidad con lo establecido en la solicitud y en  la memoria 
explicativa del proyecto, con Registro de entrada e n este Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma en fecha 27 de marzo de  2019, con 
registro de entrada número 2019016042. 

- Comunicar al órgano concedente, tan pronto como se conozca, y, en 
todo caso, con anterioridad a la justificación de l a aplicación dada 
a los fondos percibidos, el importe de las ayudas, subvenciones, 
ingresos u otros auxilios económicos recibidos de c ualesquiera 
Administraciones, Entes Públicos, entidades privada s o particulares, 
para la misma actividad para la que se solicita la subvención o 
ayuda, así como a facilitar, en cualquier momento y  a solicitud de 
este Excmo. Cabildo Insular de La Palma cualquier o tra información o 
documento relacionado con el funcionamiento del pro yecto 
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- Cumplir bajo su exclusiva responsabilidad las norma s vigentes en 
materia fiscal, laboral, de seguridad social y de s eguridad e 
higiene en el trabajo, con respecto del personal co ntratado que 
preste los servicios objeto de este Convenio. 

- El tipo de vínculo que relacione a la Asociación Ni ños Especiales de 
La Palma “NEP” con el personal de que disponga para  el desarrollo de 
las acciones derivadas del presente convenio será d ecidido 
libremente por aquél, sin que la suscripción del pr esente convenio 
implique la existencia de nexo jurídico laboral alg uno entre el 
referido personal y el Excmo. Cabildo Insular de La  Palma. Tampoco 
se producirá a la finalización de la vigencia del c onvenio, una 
subrogación empresarial del Cabildo en los términos  previstos en el 
vigente Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 25 de marzo. 

- Comunicar al órgano concedente las alteraciones que  se produzcan en 
las circunstancias y requisitos subjetivos y objeti vos tenidos en 
cuenta para la concesión de la subvención o ayuda, antes que 
finalice el plazo de realización de la actividad pa ra la que se 
solicitó la misma. 

- Comunicar al órgano concedente, en caso de que se v aya a solicitar 
una modificación, las causas que la justifican de f orma inmediata a 
su aparición y, en todo caso, con anterioridad a la  finalización del 
plazo de ejecución. 

- Someterse a las actuaciones de comprobación a efect uar por el órgano 
concedente, así como cualesquiera otras de comproba ción y control 
financiero que puedan  realizar los órganos de cont rol competentes.  

- Disponer de libros contables, registros y demás doc umentos que 
puedan garantizar las funciones de comprobación y c ontrol y, en 
concreto, los documentos justificativos de la aplic ación de los 
fondos. 

- Conservar los documentos justificativos de la aplic ación dada a los 
fondos percibidos, incluidos los documentos electró nicos, en tanto 
puedan ser objeto de las actuaciones de comprobació n y control. 

- Facilitar cuantos datos y documentos le sean solici tados por el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, así como comuni car al órgano 
concedente, en caso de que se vaya a solicitar una modificación, las 
causas que la justifican de forma inmediata a su ap arición y, en 
todo caso, con anterioridad a la finalización del p lazo de ejecución 
y de justificación. 

- Reintegrar el importe percibido de la ayuda en los supuestos 
establecidos en este Convenio y, en todo caso, se e stará a lo 
dispuesto en el artículo 37 de la Ley 38/2003 Gener al de Subvención. 

- Hacer referencia a la financiación del Cabildo Insu lar de La Palma 
de la actividad objeto del presente Convenio en cua lquier tipo de 
material divulgativo (escrito, gráfico o sonoro) de  la actividad 
objeto de este Convenio, tomando las medidas de dif usión oportunas 
para que se de a conocer el carácter financiador de  este Excmo. 
Cabildo Insular durante el tiempo de su ejecución, debiendo incluir 
la identidad corporativa gráfica del Excmo. Cabildo  Insular de La 
Palma en carteles, material impreso, medios electró nicos o 
audiovisuales o bien en menciones realizadas en med ios de 
comunicación, pudiendo descargar el modelo del logo  en la siguiente 
dirección web: www.cabildodelapalma.es, dentro de l a sección 
INICIO/CABILDO/IDENTIDAD CORPORATIVA. 

- Asesorar a personas interesadas o preocupadas por l os problemas 
discapacidad entre la población infantil, adolescen te y juvenil. 
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- Cualesquiera otras obligaciones que vengan expresam ente fijadas en 
este Convenio. 

 
En cuanto al régimen a seguir para determinar las c onsecuencias del 
incumplimiento de  las obligaciones establecidas en  este convenio será 
de aplicación lo previsto en la Ley 38/2003 de 17 d e noviembre, General 
de Subvenciones y normativa. 
 
El Excmo. Cabildo Insular de La Palma , se obliga a lo siguiente: 

- Abonar a la Asociación Niños Especiales de La Palma  “NEP” la 
cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHEN TA Y CINCO 
EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (48.485,78€), con  cargo al 
crédito consignado en la aplicación presupuestaria 231 480 15 
“CONVENIO ASOCIACIÓN NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA. ATENCIÓN 
INTEGRAL A PERSONAS DISCAP. INTELEC Y FIS” del vige nte Presupuesto 
Prorrogado 2018 para el ejercicio 2019 de este Excm o. Cabildo 
Insular, en concepto de subvención para afrontar lo s gastos 
derivados del Convenio entre el Excmo. Cabildo Insu lar De La Palma 
y la Asociación Niños Especiales de La Palma “NEP” por el que se 
instrumentaliza subvención nominativa para el desar rollo del 
proyecto denominado “ESTAMOS CONTIGO” durante el añ o 2019, previa 
acreditación de hallarse al corriente en el cumplim iento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad So cial, así como 
que no tiene pendiente ninguna obligación económica  con el Cabildo 
de La Palma. 

 
Su pago se realizará de manera anticipada a la firm a del convenio 
mediante un pago único, quedando dicha medida justi ficada en virtud del 
artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, conocida la circunstancia de que la A sociación Niños 
Especiales de La Palma “NEP” requiere contar al ini cio de la actividad 
con los recursos necesarios para  afrontar el objet o del convenio, dado 
que sin contar con los recursos económicos objeto d e la subvención, la 
ejecución de su contenido se tornaría imposible 
 
Anteriormente, la entidad beneficiaria habrá presen tado, junto con la 
memoria y solicitud, declaración responsable firmad a por su 
representante legal, en la que se haga constar que no está incurso en 
ninguna de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, para obtener  la condición de 
beneficiario de la misma, así como escrito en el qu e solicita el abono 
anticipado de la subvención nominativa por importe de CUARENTA Y OCHO 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(48.485,78€), prevista en el Presupuesto Prorrogado  2018 para el 
ejercicio 2019 de esta corporación, con la exención  en la presentación 
de garantías y con el compromiso de la posterior ju stificación. 
  
OCTAVO.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.- 
La Asociación Niños Especiales de La Palma “NEP”  t endrá de plazo hasta 
el 2 de marzo de 2020 (incluido) para presentar la justificación de la 
consecución de los objetivos previstos, la realizac ión de la actividad 
y el cumplimiento de la finalidad para la que fue c oncedida la 
subvención y todo ello de conformidad con lo establ ecido en la 
solicitud de la subvención y en la memoria explicat iva del proyecto, 
presentada en el Registro de entrada en este Excmo.  Cabildo Insular de 
La Palma en fecha 27 de marzo de 2019, con registro  de entrada número 
2019016042. 
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La Asociación Niños Especiales de La Palma “NEP” de berá ajustar la 
justificación a las previsiones de gastos e ingreso s recogidas en este 
convenio, permitiendo una desviación del 10% en los  importes previstos 
en el presupuesto de gastos. 
 
La justificación deberá de contener la siguiente do cumentación: 
 
1.- Una cuenta justificativa de la subvención, que comprenderá: 
 
1.1.- Un certificado emitido por el/la Secretorio/a  de la entidad con 
el visto bueno del Presidente/a según Anexo I.  
 
1.2.- Una memoria justificativa de la ayuda concedi da y explicativa de 
las actuaciones realizadas según Anexo II. Dicha me moria deberá estar 
firmada por el/la Representante de la Entidad y con tener como máximo 20 
páginas. 
 
1.3.- Una justificación económica que comprenderá:  
 
1.3.1.- Justificación de gastos.  
 
A) Gastos de personal, que se verificarán con: 
A.1. Las fichas de los gastos del personal cuyo cos te se imputa a la 
justificación de la subvención (Anexo III).  
 A.2. Las copias compulsadas de los contratos de tr abajo de los 
trabajadores. 
 A.3. Las nóminas originales y sus comprobantes de pago (deberán 
ser efectivamente pagadas en el periodo comprendido  entre el 1 de enero 
y la fecha de finalización del plazo para la justif icación de la 
subvención). 
 A.4. Los Mod. 111 originales de las retenciones pr acticadas y sus 
comprobantes de pago. 
A.5. El Mod. 190, de las hojas donde conste su pres entación en Agencia 
Tributaria y de aquellas donde consten los trabajad ores cuyo coste se 
imputa a la subvención. 
 A.6. TC1 y TC2 originales, de cotizaciones a la Se guridad Social y 
sus comprobantes de pago.  
 
 B) Restantes gastos que se verificarán con:  
 
 B.1. Ficha de gastos en facturas (Anexo IV).  
 
B.2. Facturas originales acreditativas del gasto re alizado (que deberán 
cumplir los requisitos establecidos por el Real Dec reto 1619/2012, de 
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglament o por el que se 
regulan las obligaciones de facturación, y la Ley 2 0/1991, de 7 de 
junio de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico 
Fiscal de Canarias y/o sus posteriores modificacion es) y sus 
comprobantes de pago.  
 
Las fechas de emisión de las facturas acreditativas  del gasto realizado 
deberán estar comprendidas entre el 1 de enero y el  31 de diciembre de 
2019. Las facturas deberán ser efectivamente pagada s en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de finalización del 
plazo para la justificación de la subvención. 
 
La documentación acreditativa del pago de dichas fa cturas será la 
siguiente: 
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- Para facturas pagadas por mediante transferencia ba ncaria o 
domiciliación bancaria, extracto bancario que refle je la 
operación. Si el pago de la factura se realiza conj untamente con 
otras facturas se deberá remitir  copia de la orden  de 
transferencia con desglose de los pagos que se incl uyen en la 
misma y el importe total de la misma, así como copi a del cargo en 
cuenta de la citada orden de transferencia.  

- Para facturas pagadas en efectivo, recibo del prove edor en el que 
conste: los datos del proveedor, el número de la fa ctura, la forma 
de pago, el importe y fecha de pago, debidamente fi rmado y 
sellado. Sólo se admitirán pagos en metálico siempr e y cuando el 
importe de cada pago sea inferior a 600,00 € y la s uma total de 
los mismos no supere el 25% de la cantidad total ju stificada.  

- Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito d eben 
acompañarse del justificante de dicho pago así como  extracto 
bancario que refleje la operación. 

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

 
B.3. Cuando se trate de contrataciones específicas de servicios o de 
servicios profesionales se aportará copia compulsad a del contrato (en 
su caso), y/o de las facturas originales (que deber án estar 
válidamente emitidas según los requisitos estableci dos por el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que s e aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones d e facturación, y 
la Ley 20/1991, de 7 de junio de modificación de lo s aspectos 
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias y /o sus posteriores 
modificaciones.) y de sus comprobantes de pago, el original del Mod. 
111 correspondientes y sus comprobantes de pago, as í como el Mod. 
190. 

 
1.3.2.- Justificación de ingresos/aportaciones: 
 
Las aportaciones de las personas destinatarias /ben eficiarias/usuarios de los 
proyectos, si los hubiera, deberán acreditarse medi ante comprobante de 
ingreso en cuenta bancaria que  permita identificar  la titularidad de 
la cuenta así como los datos del usuario, el import e el concepto de a 
qué corresponde el ingreso (mensualidad,…).  
 
Si se percibiesen otras ayudas, subvenciones, ingre sos o recursos, 
procedente de cualesquiera Administraciones, o ente s públicos o 
privados para el desarrollo del proyecto, deberá ap ortarse comprobante 
documental de cada una (copia de la notificación/co municación de la 
entidad concedente, del boletín oficial donde se ha ya publicado, etc.) 
y copia del ingreso bancario de los mismos, en el q ue se identifiquen 
los datos de la entidad beneficiaria, de la concede nte, la fecha, el 
concepto y el importe, así como cualquier otro dato  necesario para la 
comprobación de la procedencia de los mismos. 
 
La no justificación, la justificación incorrecta, l a utilización de los 
fondos para finalidades diferentes a las establecid as en este convenio 
o el incumplimiento por parte de la Plataforma de l os requisitos 
pactados darán lugar a la obligación de reintegrar las cantidades 
correspondientes. 
 
NOVENO.- COMPATIBILIDAD DE LA SUBVENCIÓN, INCUMPLIM IENTO Y REINTEGRO. 
La subvención que el presente convenio instrumental iza es incompatible 
con cualesquiera otras subvenciones, ayudas, ingres os o recursos 
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procedentes de cualesquiera Administraciones o ente s públicos o 
privados que, para el mismo objeto pueda obtener la  beneficiaria de la 
presente subvención. En otro caso, la Asociación Ni ños Especiales de La 
Palma “NEP” ha de iniciar el correspondiente proced imiento de 
reintegro. 
 
El incumplimiento del presente convenio por alguna de las partes 
contratantes dará lugar a la resolución del mismo. La parte afectada 
por el incumplimiento deberá justificar de manera m otivada 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 condicion es y el 
procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo  II del Título II de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subv enciones (Art. 36 y 
ss.), teniendo en cuenta que la referencia que en l a misma se realiza a 
la Intervención General del Estado se entiende refe rida a la 
Intervención General del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
 
DÉCIMO.- CONTROL FINANCIERO 
El control financiero de las subvenciones otorgadas  con cargo a los 
presupuestos del Cabildo Insular de La Palma se eje rcerá conforme a lo 
establecido en el Título III de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre de 
2003, General de Subvenciones, por la Intervención General de la 
Corporación, sin perjuicio de las funciones atribui das a la Audiencia 
de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas. 
 
 
UNDÉCIMO.- RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
La comisión de infracciones en materia de subvencio nes se regirá por lo 
dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
 
 
DUODÉCIMO.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 
 
Tras la firma del convenio, la entidad beneficiaria  podrá solicitar la 
modificación de su contenido que, en su caso, podrá  ser autorizada 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

1.  La solicitud de modificación deberá satisfacer el i nterés general, 
lo que deberá ser justificado de forma suficiente e n la misma, o 
en una memoria que la acompañe, indicándose expresa mente que no se 
vulneran intereses de terceros ni se altera esencia lmente la 
naturaleza u objetivos de la subvención, ni afecta al principio de 
competencia. 

2.  La modificación es un supuesto excepcional en los p rocedimientos 
de concesión de subvenciones u otro tipo de ayudas,  no pudiendo 
estar motivada en razones de oportunidad o convenie ncia. 

3.  La causa que justifica la petición por el beneficia rio no puede 
obedecer a culpa o negligencia por su parte. 

4.  Las causas de fuerza mayor o el caso fortuito puede n considerarse 
como supuestos habilitantes para, en concurrencia c on los otros 
criterios exigidos, acceder a la modificación. 
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5.  La comunicación del beneficiario de las causas que justifican la 
modificación solicitada de forma inmediata a su apa rición y, en 
todo caso, con anterioridad a la finalización del p lazo de 
ejecución y de justificación. 

6.  En la solicitud de modificación, o en la documentac ión que la 
acompaña, deben de reflejarse de forma clara las ca usas que han 
sido consideradas para adoptar la decisión de solic itar la mismas, 
especificando detalladamente cuáles son las nuevas obligaciones 
que se adquirirán, en caso de admitirse la modifica ción, y 
condiciones a las que se somete. Dichas circunstanc ias deben ser 
adecuadas, documentadas, proporcionadas y razonable s, y así deben 
quedar acreditadas en la solicitud del beneficiario . 

7.  En relación con los plazos de ejecución de la activ idad y de 
justificación de la subvención, debe tenerse en cue nta que tienen 
naturaleza jurídica distinta, y por tanto deben ten er criterios 
distintos de análisis a la hora de solicitar su mod ificación. El 
plazo de ejecución está íntimamente ligado a la act ividad y a su 
conclusión física y técnica, y por tanto no tienen carácter 
administrativo; mientras que el plazo de justificac ión de la 
subvención es un trámite del procedimiento administ rativo de 
concesión y, por tanto, su naturaleza es administra tiva y se 
encuentra regulado y limitado en cuanto a la autori zación de su 
ampliación por la normativa general de subvenciones , en concreto 
por el artículo 70 del Reglamento de la Ley General  de 
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006 , de 21 de 
julio. 

8.  En la documentación debe quedar constancia, y así e xpresarse en la 
solicitud del beneficiario, sobre la viabilidad de las nuevas 
condiciones y/o, en su caso, del nuevo cronograma a l que se 
someten las actuaciones subvencionadas, y que a pes ar del tiempo 
transcurrido desde la concesión se mantenga indemne  la naturaleza 
y los objetivos de la subvención. 

9.  Se debe analizar en la solicitud de modificación la  garantía o 
aseguramiento del cumplimiento futuro. 

10.  La ampliación del plazo de justificación no podrá e xceder de la 
mitad del inicialmente establecido y, en ningún cas o, podrá 
perjudicar derechos de terceras personas o entidade s.    

 
DECIMOTERCERO.- RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
 
El convenio podrá resolverse por las siguientes cau sas: 

a)  Por mutuo acuerdo entre las partes contratantes. 
b)  Por expiración del plazo de duración inicial. 
c)  Por resolución unilateral a instancias de una de la s partes, 

cuando otra haya incumplido sus obligaciones o infr ingido el deber 
de lealtad. 

d)  Por incumplimiento acreditado por una de las partes  de cualquiera 
de sus estipulaciones. 

e)  La falta o merma de la calidad en los servicios. 
f)  Por cualquiera de las causas previstas legalmente. 

 
DECIMOCUARTO.- COMISIÓN PARITARIA. 
 
Se creará una comisión formada por dos representant es del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y dos de la Asociación Niños Especiales de 
La Palma “NEP”, que tendrá entre sus funciones el s eguimiento, 
vigilancia y control de la ejecución del convenio y , más concretamente, 
las siguientes: 
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1.  Resolver los problemas de interpretación y cumplimi ento que puedan 
plantearse respecto al convenio. 

2.  Emitir informe sobre la procedencia, en su caso, de  las 
modificaciones solicitadas cuando se cumplan los re quisitos que se 
recogen en la cláusula anterior.  

 
Los representantes del Cabildo Insular serán design ados por la persona 
titular de la Consejería de Servicios Sociales quie n a su vez designará 
a la Presidencia y la Secretaría de dicha Comisión.  El/la presidente/a 
de la Comisión decidirá, en el caso de votaciones, el resultado de 
empate con voto de calidad. 
 
DECIMOQUINTO.- INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 
 
El incumplimiento del convenio por alguna de las pa rtes dará lugar a la 
resolución del mismo. La parte afectada por el incu mplimiento deberá 
justificar de manera motivada dicho incumplimiento y solicitar 
expresamente la resolución 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, General de S ubvenciones, 
teniendo en cuenta que la referencia que en la mism a se realiza a la 
Intervención General del Estado se entiende referid a a la Intervención 
General del Cabildo Insular.  
 
DECIMOSEXTO.- RÉGIMEN JURÍDICO  
 
Este convenio se regulará por lo dispuesto en la Le y 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decr eto 887/2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el desarrollo regla mentario de la Ley, 
en la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo  Insular de La Palma 
y en las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto  General de la 
Corporación. 
 
DÉCIMOSEPTIMO.- JURISDICCIÓN COMPETENTE  
 
El presente Convenio posee carácter administrativo,  rigiendo en su 
interpretación y desarrollo el ordenamiento jurídic o-administrativo, 
con expresa sumisión de las partes a la jurisdicció n 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 ______________ de fecha ____  de____  2019 se concede por parte del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma a la entidad________________ una subvención para el proyecto ________________ 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 proyecto __________________ en el ejercicio  2019 asciende a _________________ euros, 
según el siguiente desglose: 

 Importe 
Gastos de personal vinculado directamente al proyecto 0,00 € 
Gastos actividades necesarias para la ejecución del proyecto 0,00 € 
Total 0,00 € 

 
Cuarto.- Que las aportaciones realizadas por los beneficiarios/usuarios del Proyecto en el ejercicio 2019 ascienden a la 
cantidad de _________________ euros, habiéndose destinado dicha aportación a la ejecución del objeto de la subvención 
(Solo en el supuesto de que existan aportaciones de los beneficiarios/usuarios). 
 
Quinta.- Que la aportación de fondos propios en el ejercicio 2019 destinada a la ejecución del objeto de la subvención 
asciende a _________________ euros.  
 
Sexta.- 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). 
 
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). 
 
Octava.- Que el desglose de los gastos del coste total del proyecto y su imputación a los diferentes ingresos/aportaciones, 
incluido los fondos propios, es el que se detalla en los Anexos III, IV, V y VI (Se deberá tener en cuenta que el importe de la 
columna nº 7 del anexo III y IV más el importe de la columna nº 6 del anexo V y VI deberá coincidir con el coste total del 
proyecto recogido en el apartado tercero de este certificado). 
 
Novena.- Que los documentos de gasto presentados para la justificación de la   subvención concedida (nóminas, TC 1, TC 
2, Modelo 111, Modelo 115, facturas, etc.) son los únicos que existen y que se presentan a los efectos del control de la 
concurrencia de subvenciones. 
 
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 _____. 
 

                       Vº Bº Presidente/a      
                                                             

(nombre y apellidos del Presidente/a)                                (firma y sello Secretario/a) 
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ANEXO II 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
1. DENOMINACIÓN: 
 
 
2.  BREVE DESCRIPCIÓN:  
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS: (indicar el nº de beneficiarios, características, nº de beneficiarios socios o 
usuarios de la entidad, población a la que estuvo dirigido, etc.) 
 

 
4. OBJETIVOS GENERALES ALCANZADOS: 
 
 
5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ALCANZADOS: 
 
 
6. ACTIVIDADES O ACTUACIONES REALIZADAS: (descripción de cada una de las actividades con indicación de su fecha 
de inicio, de finalización y número de beneficiarios) 
 
 
7. PERIODO DE EJECUCIÓN:  
 
 
8.-  ACCIONES PARA LA DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD (Medios y/o herramientas que se utilizaron para dar a conocer la 
concesión de la subvención, incluyendo nuevas tecnologías de la información y redes sociales, con cumplimento expreso de 
la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal).  
 
 

 
9.- RECURSOS UTILIZADOS  
 
9.1.-  Recursos Humanos vinculados directamente al proyecto: 
 

Nº DE 
PERSONAS 
(1,2, ETC.) 

CATEGORIA 
PROFESIONAL 

FUNCIONES QUE 
DESEMPEÑARON EN 
LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 
 

JORNADA LABORAL 
SEMANAL 
DESTINADA A LA 
EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

TIPO DE 
CONTRATO Y 
DURACIÓN  

CONVENIO 
COLECTIVO 
APLICABLE 
 

      

      
      

      

 
 
 
9.2 Recursos materiales (utilizados para la ejecución del proyecto): 
 
 
 
 
10.- PLAN DE FINANCIACIÓN  
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INGRESOS-APORTACIONES (con indicación de las ayudas/ingresos/aportaciones que se  hayan recibido para la ejecución 
del proyecto): 
 
CONCEPTO DE INGRESOS IMPORTES (€) 

Fondos propios  

Subvención Excmo. Cabildo Insular de La Palma  

Subvenciones públicas o privadas (añadir una fila por cada tipo de 
subvención) 

 

Otros  

                                         TOTAL INGRESOS  

 
GASTOS: 
 
CONCEPTO DE GASTOS IMPORTES (€) 

Gastos de personal vinculado directamente al proyecto.  

Gastos en actividades necesarias para la ejecución del proyecto.  

                                            TOTAL GASTOS  
 
 
11.- EVALUACIÓN 
 
11.1 Indicadores de evaluación utilizados (cuantitativos y cualitativos) 
 

 
11.2 Sistemas de evaluación y modelos de evaluación participativa realizados:  
 

 
 

En …………………………………………….., a      de               de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL/A REPRESENTANTE Y SELLO DE LA ENTIDAD 



 

Acta del Consejo de Gobierno Insular de 31 de mayo de 2019. Sesión Ordinaria     182  182 

ANEXO III  
 

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL VINCULADO DIRECTAMENTE AL PROYECTO (1) 
 
LOGO Y DATOS ENTIDAD 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO                
FECHA INICIO Y FINALIZACIÓN: 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR: 
NIF: 
CATEGORIA PROFESIONAL: 
JORNADA LABORAL: 
 

INICIO 
CONTRATO:                              

FINALIZACIÓN 
CONTRATO: 

MESES 

1. 
IMPORTE 
NETO DE 

LA 
NÓMINA 

2. 
SEGURIDAD 

SOCIAL A 
CARGO 

EMPRESA 

3. 
SEG. SOCIAL 
TRABAJADOR 

4. 
DESCUENTOS 

POR IT. 

5. 
TOTAL 
SEG. 

SOCIAL 
((2+3)-4) 

6. 
RETENCIÓN 

IRPF 
MOD. 111 

 

7. 
COSTE 
TOTAL 
(1+5+6) 

(*) 

8.  
IMPORTE NETO 
DE LA NÓMINA 

QUE SE IMPUTA 
A SUBV. 
CABILDO 

9.  
IMPORTE DEL 

TOTAL DE LA SEG. 
SOCIAL 

QUE SE IMPUTA A 
SUBV. CABILDO (A 
INVALIDAR EN TC) 

10. 
RETENCIÓN 

IRPF 
(MOD. 111) QUE 

SE IMPUTA A 
SUBV. CABILDO 

11. 
COSTE TOTAL 
IMPUTADO A 

FONDOS 
PROPIOS                        

12. 
COSTE TOTAL 
IMPUTADO A  

OTRA-S SUBV. 
DEL PROYECTO 

(**) 

13. 
FECHA 
PAGO 

NÓMINA 

              
              
              
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, y de cada una de las cuales se aportará copia de la resolución o 
documento de concesión. 
() Para la justificación de gastos de personal se deben aportar copias compulsadas de los contratos de trabajo y originales de las  nóminas, TC de cotizaciones a la Seg. Social, Mod. 111 y Mod. 190. De cada uno de los 
gastos imputados se debe aportar el correspondiente justificante de pago (de nóminas, Seg. Social a cargo de la empresa, y Mod. 111), debiendo ser efectivamente pagados en el periodo comprendido entre el 1 de enero 
de 2019 y la fecha de finalización del plazo para la justificación de la subvención. 
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ANEXO IV 
 
 

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

  
(Espacio para el logo de la entidad)       
FICHA DE GASTOS DE FACTURAS 
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),.. (2) 

8. 
IMPORTE 
NETO 
FACTURA 
(6-7) 

9. 
FECHA 
DE 
PAGO 
(3) 

10. 
IMPORTE NETO 
FACTURA (8.) 
IMPUTADO A 
LA SUBVENCIÓN 
DEL CABILDO 

11. 
IMPORTE 
RETENCIÓN 
IRPF (7) 
IMPUTADO 
A LA 
SUBVENCIÓN 
DEL CABILDO 

12. 
IMPORTE  
FACTURA 
(6.) 
IMPUTADO 
A FONDOS 
PROPIOS 

13. 
IMPORTE  FACTURA 
(6.) IMPUTADO A 
OTRAS 
SUBVENCIONES 
(citar procedencia de 
la subvención) (*) 

             
             
             
             
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 
 
 
(*) Añadir  una columna por cada subvención, ayuda, ingreso o recurso percibido para el mismo proyecto, indicando la procedencia, y de cada una de las cuales se aportará copia de la resolución o documento de 
concesión. 
(1) Todas las facturas deben contener su fecha comprendida entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019. 
(2)En relación a las facturas con retención por IRPF, debe aportarse el correspondiente Modelo 111, como documento de gasto, acompañado de su respectivo justificante de pago y el Modelo 190. 
(3)De cada uno de los gastos deber presentarse su respectivo justificante de pago y la fecha de pago deberá estar comprendida entre el 01 de enero de 2019 y la fecha de finalización del plazo para la justificación de la 
subvención. 
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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 del Excmo.       La Presidenta de la Asociación  
Cabildo Insular de La Palma                                                         Niños Especiales de La Palma “NEP 

 
…………………………………   ……………………………………… 

 
 
En Santa Cruz de La Palma, a 11 de abril de 2019. L a Consejera 
Insular. Jovita Monterrey Yanes” 
 

Vista la memoria justificativa de la Consejera Insu lar del 
Área, Jovita Monterrey Yanes, de fecha 8 de abril d e 2019. 

 
Visto el informe jurídico favorable del Técnico de 

Administración General, Luis Miguel de Paz Pérez, y  de la Jefa del 
Servicio de Acción Social, María Nieves Pérez Pérez , de fecha 8 de 
abril de 2019. 

 
Visto el informe favorable de Intervención de fecha  17 de mayo 

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 9 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO A 

SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA Y LA 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL “EL 
DORADOR” POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “ESTAMOS CONTIGO” DURANTE EL AÑO 
2019. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de Dª Jovita Monterrey Yanes, Consejera Insular 
del Área de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor: 
 
 
“Examinado el texto del convenio a suscribir entre el Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma y la Asociación de Padres y Mad res del Colegio 
de Educación Especial “El Dorador” por el que se in strumentaliza 
subvención nominativa para el desarrollo del proyec to denominado 
“ESTAMOS CONTIGO”, durante el año 2019, y visto el informe favorable 
emitido por la Jefa de Servicio y el Técnico de Adm inistración 
General del Servicio de Acción Social, en el que se  pone de 
manifiesto que de acuerdo con el artículo 22.2 a) d e la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, podrán  concederse de 
forma directa las subvenciones previstas nominativa mente 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 subvenciones, y  que en el mismo 
sentido se pronuncia el artículo 19.a) de la Ordena nza General de 
Subvenciones del Cabildo Insular de La Palma y el a rtículo 65.1 del 
Real Decreto 887/2006, de fecha 21 de julio, por el  que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de 
Subvenciones, aclarando los artículos 28.1 de la Le y 38/2003 y 65.3 
del Real Decreto 887/2006 que será el Convenio el i nstrumento 
habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente 
en los Presupuestos de las corporaciones locales, s in perjuicio de 
los que a este respecto establezca su normativa reg uladora. 
 
Visto que existe consignación presupuestaria adecua da y suficiente 
en el Presupuesto Prorrogado 2018 para el ejercicio  2019 de este 
Cabildo Insular para el abono de la cantidad de CUA TRO MIL SETENTA Y 
OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (4.078,5 4€) en la fecha 
de la firma de este Convenio, con cargo a la aplica ción 
presupuestaria 231 480 11 “CONVENIO AMPA EL DORADOR . ATENCIÓN 
INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y FÍSICA” del 
Presupuesto Prorrogado 2018 para el ejercicio 2019 de esta 
corporación. 
 
Visto que con fecha 16 de marzo de 2018 se aprueba,  en Sesión 
Ordinaria del Consejo de Gobierno Insular del Excmo . Cabildo Insular 
de La Palma el Plan Estratégico de Subvenciones del  Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma para los años 2018 y 2019, el c ual incluye 
dentro del Servicio de Acción Social, la línea 8 de  Subvenciones 
destinadas a las Asociaciones de la isla de La Palm a prestadoras de 
servicios a personas con discapacidad, dando cumpli miento a lo 
establecido en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, d e 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 
Visto que la Asociación de Padres y Madres del Cole gio de Educación 
Especial “El Dorador”, como queda acreditado en el expediente, no 
está incursa en ninguna de las circunstancias que d e conformidad con 
el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subven ciones le 
imposibilita para ser beneficiaria de una subvenció n y que se 
encuentra al corriente con las obligaciones tributa rias (estatales y 
autonómicas), de la Seguridad Social y del Cabildo Insular de La 
Palma y, además, ha presentado la justificación de las subvenciones 
concedidas en ejercicio anteriores para la misma fi nalidad por parte 
de este Servicio de Acción Social. La entrega antic ipada de parte de 
la subvención se justifica por tanto en la financia ción necesaria de 
las actuaciones que son inherentes al objeto del co nvenio, sin la 
cual, estas  no podrían desarrollarse ni culminarse . 
 
Visto el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 01 d e abril, de 
Cabildos Insulares,  que establece que los actos de l 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 sigu iente ACUERDO: 
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PRIMERO.- Aprobar el texto del CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y LA ASOCIACIÓN DE PADR ES Y MADRES DEL 
COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL “EL DORADOR” POR EL Q UE SE 
INSTRUMENTALIZA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO DENOMINADO “ESTAMOS CONTIGO” DURANTE EL AÑO 2019. 
 
SEGUNDO.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación , o 
persona en quién legalmente delegue, para que proce da 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 cont enido del 
convenio que se soliciten por el beneficiario, siem pre 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 INSULA R DE LA PALMA Y 
LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DEL COLEGIO DE EDU CACIÓN ESPECIAL 
“EL DORADOR” POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA SUBVENCI ÓN NOMINATIVA 
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “ESTAMOS CONTIGO” DURANTE 
EL AÑO 2019. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a …...de ……….……..de 2019  

 
REUNIDOS 

 
DE UNA PARTE, D/Dª. ……………………………………….…., Presidente o Presidente/a 
Accidental, en nombre y representación del Excmo. C abildo Insular de 
La Palma, con NIF P3800002B, especialmente facultad o para este acto 
por acuerdo de Consejo de Gobierno adoptado en sesi ón .… de fecha … 
de ….. de 2019, de conformidad con el art. 125.2 de  la Ley 8/2015, 
de 01 de abril, de Cabildos Insulares, 
 
Y DE OTRA, Doña María Montserrat Lorenzo Rodríguez, Presidenta  de la 
Asociación de Padres y Madres del Colegio de Educac ión Especial “El 
Dorador”, con NIF J38048591, y sede en el camino La  Crucita s/n, 
Mirca, 38700, Santa Cruz de La Palma, facultada par a este Acto 
mediante Certificado de la Secretaria de la Entidad  de fecha 01 de 
marzo de 2019. 
 
Las partes intervinientes se reconocen plena capaci dad para la firma 
del presente Convenio de Colaboración y en tal sent ido, 
 

EXPONEN 
 
Primero .- Que la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, d e reforma 
del Estatuto de Autonomía de Canarias, atribuye a l a Comunidad 
Autónoma de Canarias, en el art. 142, las competenc ias exclusivas en 
materia de servicios sociales. 
 
El citado Estatuto de Autonomía, en el artículo 65,  establece que 
Los Cabildos Insulares son instituciones de la Comu nidad Autónoma de 
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Canarias. Además constituyen órganos de gobierno, r epresentación y 
administración de cada isla y gozarán de autonomía en la gestión de 
sus intereses y el ejercicio de sus competencias pr opias, de acuerdo 
con la Constitución, el Estatuto y las leyes, asumi endo en la isla 
la representación ordinaria del Gobierno y de la Ad ministración 
autonómica y desempeñando las funciones administrat ivas autonómicas 
previstas en el Estatuto de Autonomía y en las leye s, así como las 
que les sean transferidas o delegadas. 
 
Segundo .- Que en el ejercicio de la potestad legislativa q ue la 
Comunidad Autónoma de Canarias ostenta en materia d e asistencia 
social y servicios sociales, se aprobó la Ley de Se rvicios Sociales, 
cuyo objeto es promover y garantizar en la Comunida d Autónoma de 
Canarias el derecho de acceso, en condiciones de ig ualdad, a un 
sistema público de servicios sociales de carácter u niversal y hacer 
efectivo el derecho subjetivo a los servicios y pre staciones del 
sistema de servicios sociales de responsabilidad pú blica en las 
condiciones y términos específicamente previstos pa ra cada una de 
ellas. Sobre el acceso a las prestaciones del siste ma público de 
servicios sociales se establece que para garantizar  una atención 
integrada de las necesidades sociales de la ciudada nía, la 
planificación, ordenación y gestión de los servicio s y prestaciones 
del sistema público de servicios sociales de Canari as atenderá 
fundamentalmente a los principios de eficiencia, ge stión integrada y 
transversalidad de los recursos humanos y materiale s de que 
dispongan las administraciones públicas canarias co mpetentes para su 
prestación en el marco de la atención continuada. 
 
Tercero.-  Que La Ley de Servicios Sociales de Canarias estab lece que 
corresponde a la Administración de la Comunidad Aut ónoma de 
Canarias, a los cabildos insulares y a los municipi os ejercer las 
competencias en materia de servicios sociales de ac uerdo con lo 
establecido en el Estatuto de Autonomía de Canarias , la citada ley y 
su desarrollo reglamentario, y en la legislación so bre régimen 
local, de manera que se asegure el correcto funcion amiento del 
sistema público de servicios sociales en el conjunt o del 
archipiélago. 
 
Esta Ley establece que los servicios sociales se di rigen 
especialmente a prevenir y compensar el déficit de apoyo social y 
económico en situaciones de riesgo y exclusión soci al, promoviendo 
actitudes y capacidades que faciliten la inclusión de las personas, 
desde una perspectiva integral y participada. 
 
Cuarto.-  Que el art. 8, apartado 1, letra e), de la Ley 8/2 015, de 1 
de abril, de Cabildos Insulares, contempla la compe tencia de los 
Cabildos Insulares relativa a “la cooperación en el  fomento del 
desarrollo económico y social y en la planificación  en el territorio 
insular, de acuerdo con las competencias de las dem ás 
administraciones públicas en este ámbito”. 
 
Quinto.-  Que el Decreto 113/2002, de 9 de agosto, de traspa so de 
funciones de la Administración Pública de la Comuni dad Autónoma de 
Canarias a los Cabildos Insulares en materia de ser vicios sociales 
especializados a personas mayores y personas con di scapacidad 
establece en su art. 2 como funciones trasferidas a  los Cabildos 
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Insulares en materia de asistencia social y servici os sociales, 
colaborar financieramente con los Ayuntamientos y e ntidades privadas 
sin ánimo de lucro, en la gestión de servicios soci ales 
especializados para mayores y personas con discapac idad. 
 
Sexto.-  Que la Asociación de Padres y Madres del Colegio d e 
Educación Especial “El Dorador”, con NIF J38048591,  y sede en el 
camino La Crucita s/n, Mirca, 38700, Santa Cruz de La Palma, cuenta 
con personal y medios suficientes para lograr sus f ines y tiene 
entre los mismos, asistir e informar a los padres, madres y tutores 
de los alumnos en todo aquello que concierna a la e ducación de sus 
hijos; colaborar en las actividades educativas del Centro a fin de 
que a través de las mismas, se alcance el pleno des arrollo de la 
personalidad humana de los alumnos y promover la pa rticipación de 
los padres, madres o tutores en la gestión del Cent ro.  
 
Séptimo .- La Asociación de Padres y Madres del Colegio de Educación 
Especial “El Dorador” reúne los requisitos que el a rtículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenc iones en el día 
de la firma del presente convenio. 
 
Octavo.-  Los artículos 28.1 de la Ley 38/2003 y 65.3 del Re al 
Decreto 887/2006 establecen que será el convenio el  instrumento 
habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente 
en los Presupuestos de las corporaciones locales, s in perjuicio de 
los que a este respecto establezca su normativa reg uladora.  
 
Noveno.-  El artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de no viembre, 
General de Subvenciones, establece que 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 subvenciones. E n el mismo 
sentido se pronuncia el artículo 19.a) de la Ordena nza General de 
Subvenciones del Cabildo Insular de La Palma y el a rtículo 65.1 del 
Real Decreto 887/2006, de fecha 21 de julio, por el  que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de 
Subvenciones. 
 
Décimo.-  El artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre , 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 actuación y re laciones, 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. 
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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 Administraciones Públic as, establece que 
las Administraciones Públicas podrán celebrar acuer dos, pactos, 
convenios o contratos con personas tanto de Derecho  Público como 
Privado, siempre que no sean contrarios al ordenami ento jurídico, ni 
versen sobre materias no susceptibles de transacció n, y tengan por 
objeto satisfacer el interés público que tienen enc omendado, con el 
alcance, efectos y régimen jurídico específico que,  en su caso, 
prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales  actos tener la 
consideración de finalizadores de los procedimiento s administrativos 
o insertarse en los mismos, con carácter previo, vi nculante 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 Subvencione s 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, los convenios de cola boración 
celebrados entre entidades del sector público con p ersonas físicas y 
jurídicas sujetas al derecho privado quedan excluid os del ámbito de 
aplicación de dicha Ley, siempre que su objeto no e sté comprendido 
en los contratos regulados en el mismo. 
 
En vista de lo expuesto se estima adecuada la fórmu la de Convenio 
elegida. 
 
Undécimo.-  El convenio implica obligaciones de contenido econ ómico 
para el Excmo. Cabildo Insular, por lo que se preci sa de conformidad 
con el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/ 2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, su fiscalización previa p or el Sr. 
Interventor.  
 
En su virtud, y de conformidad con lo anteriormente  establecido, 
ambas partes han llegado a un acuerdo para suscribi r el presente 
Convenio, que se regirá por las siguientes: 
 
  

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- OBJETO 
 
Es objeto de este Convenio canalizar la subvención prevista con 
carácter nominativo en el Presupuesto Prorrogado 20 18 para el 
ejercicio 2019 por parte del Excmo. Cabildo Insular  de La Palma a 
favor de la Asociación de Padres y Madres del Coleg io de Educación 
Especial “El Dorador” para el desarrollo de un proy ecto denominado 
“ESTAMOS CONTIGO”. 
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El Proyecto se plantea en base a las necesidades de  los hijos de los 
socios/as de "El Dorador" con discapacidad en cuant o a disfrutar de 
una plena integración social en la búsqueda de la i gualdad de 
oportunidades. El proyecto “Estamos Contigo” preten de ofrecer 
iniciativas de educación no formal e informal, que se acerquen más 
al concepto de educación especial, con las que comp lementar de forma 
efectiva la formación integral del grupo de menores  del Colegio 
Específico de Educación Especial El Dorador, en Mir ca. 
 
 
SEGUNDA.- OBJETIVOS DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES A REALIZAR. 
 
El objetivo , es el de ofrecer iniciativas de educación no form al e 
informal, que se acerquen más al concepto de educac ión especial, con 
las que complementar de forma efectiva la formación  integral del 
grupo de menores del Colegio Específico de Educació n Especial El 
Dorador, en Mirca. Para ello se pretende garantizar  una serie de 
salidas exteriores al Centro Escolar de carácter fo rmativo y 
cultural, promover actividades en el huerto escolar , y ofrecer 
sesiones de rehabilitación acuática, actividades, t odas ellas, 
esenciales para la adquisición de habilidades para mejorar la 
autonomía del alumnado y, por ende, mejorar su cali dad de vida. 
 
La Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Col egio Específico 
de Educación Especial "El Dorador", ha luchado desd e sus comienzos 
por una igualdad de oportunidades que permita a sus  hijos con 
discapacidad, disfrutar de una plena integración so cial. Este 
derecho básico se ve afectado porque la financiació n de los 
organismos competentes del Ministerio de Educación sólo cubre los 
costes derivados de la educación formal, es decir, las actividades 
formativas desarrolladas dentro del aula escolar. 
 
Este proyecto pretende ir más allá y ofrecer una fo rmación integral 
que se acerque más al concepto de educación especia l.  
 
Tanto el equipo de profesionales del Colegio de Edu cación Especial, 
como los miembros de la junta directiva del AMPA, h acen hincapié en 
la vital importancia que tienen las actividades de ocio y tiempo 
libre, de carácter rehabilitador, lúdico, cultural,  formativo, etc. 
y cuán necesario es contar con un transporte adapta do, que haga 
posible que los menores pueden integrarse en aquell as actividades 
externas al Centro, porque ello tendrá un impacto p ositivo en el 
desarrollo integral de los menores y facilitará su adaptación a 
otros medios, una vez terminen sus estudios en El D orador. 
 
Es una prioridad que puedan contar con un transport e subvencionado, 
con el propósito luchar contra la exclusión social y perseguir su 
plena integración al aprender, en nuevos contextos,  habilidades y 
destrezas necesarias para desenvolverse y participa r de forma 
efectiva en la comunidad. 
 
Asimismo, al diversificar las actividades formativa s de estos 
menores, con el fin de potenciar su autonomía perso nal, no sólo se 
beneficiarán ellos, sino también sus familias. 
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Las actividades  que se van a llevar a cabo en el proyecto con el f in 
de cumplir los objetivos descritos, requieren, en p rimer lugar, 
contar con un transporte adaptado ya que la mayoría  de ellas tienen 
lugar fuera de las instalaciones del CEEE El Dorado r, e incluso en 
otros municipios.  
 
La programación incluye:  

o Rehabilitación acuática (Baltavida – Breña Alta) 

o Salidas a lugares de interés formativo, visitas con  fines 
formativos a ludotecas, bibliotecas, telecentros o 
instalaciones similares visitas y otros centros, y actividades 
con otros colectivos y grupos de jóvenes de edades similares.  

o Actividades deportivas adaptadas en otros centros o  
instalaciones que así lo permitan 

o Labores en el huerto escolar 
 
Con el fin de realizar una visión lo más completa p osible de los 
servicios que incluye este proyecto, se expone a co ntinuación un 
cuadro con la temporalización de las actividades po r semana:  
 

ACTIVIDADES SEMANANALES DEL PROYECTO “ESTAMOS CONTIGO” 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Actividades en el 
huerto escolar. 

Rehabilitación en 
piscina 

climatizada. 

Actividades en el 
huerto escolar. 

Talleres 
educativos y 
formativos. 

Salidas exteriores 
formativas, 

culturales, etc. 

 
TERCERO.- GASTOS SUBVENCIONABLES  
 

Se consideran gastos subvencionables aquellos que d e manera 
indubitada respondan a la naturaleza de las activid ades que se 
recogen en la solicitud y en la memoria explicativa  del proyecto a 
subvencionar, con Registro de entrada en este Excmo . Cabildo Insular 
de La Palma en fecha 13 de marzo de 2019, con númer o de registro 
2019013335, resulten estrictamente necesarios y se realicen dentro 
del plazo de ejecución.  
 

Las ayudas podrán destinarse a sufragar gastos de p ersonal y los 
gastos generales de mantenimiento del servicio y, e n todo caso, se 
imputarán en los mismos términos que se han consign ado en el plan de 
financiación presentado en la memoria presentada. 
 

Los gastos subvencionables deberán realizarse duran te el periodo de 
realización de la actividad subvencionada, es decir , la fecha de 
emisión de las facturas acreditativas del gasto rea lizado deberá 
estar comprendida entre el 1 de enero de 2019 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 plazo de r ealización de la 
actividad subvencionada y la fecha de finalización del plazo para la 
justificación de la subvención.  
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Los gastos en bienes y material deberán reunir las siguientes 
características: Ser bienes fungibles y no ser susc eptibles de ser 
inventariables. 
 

Los conceptos de gastos que integran el plan de fin anciación de la 
actuación objeto de subvención (gastos de personal,  de actividades y 
de mantenimiento) podrán compensarse entre sí, a ef ectos de su 
justificación, con un límite del 10%, sin que en ni ngún caso dicha 
compensación conlleve una alteración del coste tota l solicitado. 
 

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 per sonas físicas o 
jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las qu e concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 68.2 del Re al Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de La 
Ley General de Subvenciones y que se relacionan a c ontinuación: 

a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas 
con análoga relación de afectividad, parentesco de consanguinidad 
hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segund o. 

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 segundo. 

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 parte 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 segundo. 

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. 

 
CUARTO.-VIGENCIA 
 

La duración del presente convenio se extenderá desd e su firma hasta 
el 31 de diciembre de 2019, si bien la actividad a subvencionar 
comprenderá desde el día 1 de enero de 2019. 
 
QUINTO.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
 

La financiación del convenio se hará con cargo al c rédito consignado 
en la aplicación presupuestaria 231 480 11 “CONVENI O AMPA EL 
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DORADOR. ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y 
FÍSICA” del vigente Presupuesto Prorrogado 2018 par a el ejercicio 
2019 de esta corporación, por importe de CUATRO MIL  SETENTA Y OCHO 
EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (4.078,54€). 
 

La Asociación de Padres y Madres del Colegio de Edu cación Especial 
“El Dorador” está exenta de la constitución de gara ntía al tratarse 
de una entidad sin ánimo de lucro. 
 
SEXTO.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y PERFIL DE USUARIO DEL  PROYECTO 
 

Las actuaciones en que se concreta el presente conv enio serán las 
llevadas a cabo en la Isla de La Palma en ejecución  del proyecto 
subvencionado. 
 

El proyecto subvencionado tiene como beneficiarios directos a un 
grupo de 15 menores, procedentes de diversos munici pios de la isla 
de La Palma y alumnos/as del Colegio Específico de Educación 
Especial "El Dorador", que necesitan realizar diver sas actividades 
adicionales, principalmente fuera de su centro educ ativo, con el 
propósito de poder complementar su formación escola r. 
 

PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO “ESTAMOS CONTIGO” 
 NIÑOS NIÑAS 

Número de beneficiarios 12 3 
Edades  10 a 20 años 11 a 15 años 
Tanto por cientos  81,25% 18,75% 
Residentes en Breña Alta 2 2 
Residentes en Breña Baja 2 0 
Residentes en Mazo 2 0 
Residentes en S/C de La Palma 2 0 
Residente Los Llanos de Aridane 3 0 
Residente en Puntallana 1 0 
Residente en los Sauces 0 1 
Discapacidad intelectual 100 % 
Discapacidad sensorial 20% 
Discapacidad física/motórica 0% 

 
SÉPTIMO.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
La Asociación de Padres y Madres del Colegio de Edu cación Especial 
“El Dorador”  se obliga a lo siguiente: 

- Realizar la actividad o proyecto subvencionado así como el 
cumplimiento de las condiciones impuestas en este C onvenio. 

- Justificar el empleo de los fondos públicos recibid os en la 
actividad subvencionada en la forma prevista en est e Convenio de 
conformidad con lo establecido en la solicitud y en  la memoria 
explicativa del proyecto, con Registro de entrada e n este Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma en fecha 13 de marzo de  2019, con 
número de registro 2019013335. 

- Comunicar al órgano concedente, tan pronto como se conozca, y, en 
todo caso, con anterioridad a la justificación de l a aplicación 
dada a los fondos percibidos, el importe de las ayu das, 
subvenciones, ingresos u otros auxilios económicos recibidos de 
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cualesquiera Administraciones, Entes Públicos, enti dades privadas 
o particulares, para la misma actividad para la que  se solicita la 
subvención o ayuda, así como a facilitar, en cualqu ier momento y a 
solicitud de este Excmo. Cabildo Insular de La Palm a cualquier 
otra información o documento relacionado con el fun cionamiento del 
proyecto 

- Cumplir bajo su exclusiva responsabilidad las norma s vigentes en 
materia fiscal, laboral, de seguridad social y de s eguridad e 
higiene en el trabajo, con respecto del personal co ntratado que 
preste los servicios objeto de este Convenio. 

- El tipo de vínculo que relacione a la Asociación de  Padres y 
Madres del Colegio de Educación Especial “El Dorado r” con el 
personal de que disponga para el desarrollo de las acciones 
derivadas del presente convenio será decidido libre mente por 
aquél, sin que la suscripción del presente convenio  implique la 
existencia de nexo jurídico laboral alguno entre el  referido 
personal y el Excmo. Cabildo Insular de La Palma. T ampoco se 
producirá a la finalización de la vigencia del conv enio, una 
subrogación empresarial del Cabildo en los términos  previstos en 
el vigente Estatuto de los Trabajadores, aprobado p or Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 25 de marzo. 

- Comunicar al órgano concedente las alteraciones que  se produzcan 
en las circunstancias y requisitos subjetivos y obj etivos tenidos 
en cuenta para la concesión de la subvención o ayud a, antes que 
finalice el plazo de realización de la actividad pa ra la que se 
solicitó la misma. 

- Comunicar al órgano concedente, en caso de que se v aya a solicitar 
una modificación, las causas que la justifican de f orma inmediata 
a su aparición y, en todo caso, con anterioridad a la finalización 
del plazo de ejecución. 

- Someterse a las actuaciones de comprobación a efect uar por el 
órgano concedente, así como cualesquiera otras de c omprobación y 
control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes.  

- Disponer de libros contables, registros y demás doc umentos que 
puedan garantizar las funciones de comprobación y c ontrol y, en 
concreto, los documentos justificativos de la aplic ación de los 
fondos. 

- Conservar los documentos justificativos de la aplic ación dada a 
los fondos percibidos, incluidos los documentos ele ctrónicos, en 
tanto puedan ser objeto de las actuaciones de compr obación y 
control. 

- Facilitar cuantos datos y documentos le sean solici tados por el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, así como comuni car al órgano 
concedente, en caso de que se vaya a solicitar una modificación, 
las causas que la justifican de forma inmediata a s u aparición 
 y, en todo caso, con anterioridad a la finalizació n del 
plazo de ejecución y de justificación. 

- Reintegrar el importe percibido de la ayuda en los supuestos 
establecidos en este Convenio y, en todo caso, se e stará a lo 
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dispuesto en el artículo 37 de la Ley 38/2003 Gener al de 
Subvención. 

- Hacer referencia a la financiación del Cabildo Insu lar de La Palma 
de la actividad objeto del presente Convenio en cua lquier tipo de 
material divulgativo (escrito, gráfico o sonoro) de  la actividad 
objeto de este Convenio, tomando las medidas de dif usión oportunas 
para que se de a conocer el carácter financiador de  este Excmo. 
Cabildo Insular durante el tiempo de su ejecución, debiendo 
incluir la identidad corporativa gráfica del Excmo.  Cabildo 
Insular de La Palma en carteles, material impreso, medios 
electrónicos o audiovisuales o bien en menciones re alizadas en 
medios de comunicación, pudiendo descargar el model o del logo en 
la siguiente dirección web: www.cabildodelapalma.es , dentro de la 
sección INICIO/CABILDO/IDENTIDAD CORPORATIVA. 

- Asesorar y apoyar directamente a personas discapaci tadas 
interesadas o preocupadas por la educación especial , a familiares 
o personas concienciadas con el mundo de la discapa cidad, 
asesoramiento y supervisión a las distintas adminis traciones 
públicas y asesoramiento a empresas y entidades pri vadas. 

- Cualesquiera otras obligaciones que vengan expresam ente fijadas en 
este Convenio. 

 
En cuanto al régimen a seguir para determinar las c onsecuencias del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en este convenio 
será de aplicación lo previsto en la Ley 38/2003 de  17 de noviembre, 
General de Subvenciones y normativa. 
 
El Excmo. Cabildo Insular de La Palma , se obliga a lo siguiente:  
 
- Abonar a la ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DEL COLEG IO DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL “EL DORADOR” la cantidad de CUATRO MIL SET ENTA Y OCHO 
EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (4.078,54€), con cargo al 
crédito consignado en la aplicación presupuestaria 231 480 11 
“CONVENIO AMPA EL DORADOR. ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y FÍSICA” del vigente Pres upuesto 
Prorrogado 2018 para el ejercicio 2019 de este Excm o. Cabildo 
Insular, en concepto de subvención para afrontar lo s gastos 
derivados del Convenio entre el Excmo. Cabildo Insu lar De La Palma 
y la Asociación de Padres y Madres del Colegio de E ducación 
Especial “El Dorador” por el que se instrumentaliza  subvención 
nominativa para el desarrollo del proyecto denomina do “ESTAMOS 
CONTIGO” durante el año 2019, previa acreditación d e hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tr ibutarias y 
frente a la Seguridad Social, así como que no tiene  pendiente 
ninguna obligación económica con el Cabildo de La P alma. 

 
Su pago se realizará de manera anticipada a la firm a del convenio 
mediante un pago único, quedando dicha medida justi ficada en virtud 
del artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviemb re, General de 
Subvenciones, conocida la circunstancia de que la A sociación de 
Padres y Madres del Colegio de Educación Especial “ El Dorador” 
requiere contar al inicio de la actividad con los r ecursos 
necesarios para afrontar el objeto del convenio, da do que sin contar 
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con los recursos económicos objeto de la subvención , la ejecución de 
su contenido se tornaría imposible 
 
Anteriormente, la entidad beneficiaria habrá presen tado, junto con 
la memoria y solicitud, declaración responsable fir mada por su 
representante legal, en la que se haga constar que no está incurso 
en ninguna de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para o btener la 
condición de beneficiario de la misma, así como esc rito en el que 
solicita el abono anticipado de la subvención nomin ativa por importe 
de CUATRO MIL SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(4.078,54€), prevista en el Presupuesto Prorrogado 2018 para el 
ejercicio 2019 de esta corporación, con la exención  en la 
presentación de garantías y con el compromiso de la  posterior 
justificación. 
  
 
OCTAVO.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.- 
 
La Asociación de Padres y Madres del Colegio de Edu cación Especial 
“El Dorador” tendrá de plazo hasta el 2 de marzo de  2020 (incluido) 
para presentar la justificación de la consecución d e los objetivos 
previstos, la realización de la actividad y el cump limiento de la 
finalidad para la que fue concedida la subvención y  todo ello de 
conformidad con lo establecido en la solicitud de l a subvención y en 
la memoria explicativa del proyecto, presentada en el Registro de 
entrada en este Excmo. Cabildo Insular de La Palma en fecha 13 de 
marzo de 2019, con número de registro 2019013335. 
 
La Asociación de Padres y Madres del Colegio de Edu cación Especial 
“El Dorador” deberá ajustar la justificación a las previsiones de 
gastos e ingresos recogidas en este convenio, permi tiendo una 
desviación del 10% en los importes previstos en el presupuesto de 
gastos. 
 
La justificación deberá de contener la siguiente do cumentación: 
 
1.- Una cuenta justificativa de la subvención, que comprenderá: 
 
1.1.- Un certificado emitido por el/la Secretorio/a  de la entidad 
con el visto bueno del Presidente/a según Anexo I.  
 
1.2.- Una memoria justificativa de la ayuda concedi da y explicativa 
de las actuaciones realizadas según Anexo II. Dicha  memoria deberá 
estar firmada por el/la Representante de la Entidad  y contener como 
máximo 20 páginas. 
 
1.3.- Una justificación económica que comprenderá:  
 

1.3.1.- Justificación de gastos.  
 

A) Gastos de personal, que se verificarán con:  
A.1. Las fichas de los gastos del personal cuyo cos te se imputa 
a la justificación de la subvención (Anexo III).  

  A.2. Las copias compulsadas de los contratos de t rabajo de los 
trabajadores.  
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 A.3. Las nóminas originales y sus comprobantes de pago (deberán 
ser efectivamente pagadas en el periodo comprendido  entre el 1 
de enero y la fecha de finalización del plazo para la 
justificación de la subvención).  

 A.4. Los Mod. 111 originales de las retenciones pr acticadas y 
sus comprobantes de pago.  

A.5. El Mod. 190, de las hojas donde conste su pres entación en 
Agencia Tributaria y de aquellas donde consten los trabajadores 
cuyo coste se imputa a la subvención.  

 A.6. TC1 y TC2 originales, de cotizaciones a la Se guridad 
Social y sus comprobantes de pago.  
 
 B) Restantes gastos que se verificarán con:  
 
 B.1. Ficha de gastos en facturas (Anexo IV).  
 

B.2. Facturas originales acreditativas del gasto re alizado (que 
deberán cumplir los requisitos establecidos por el Real Decreto 
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 Fiscal de Canarias 
y/o sus posteriores modificaciones) y sus comproban tes de pago.  

 
Las fechas de emisión de las facturas acreditativas  del gasto 
realizado deberán estar comprendidas entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2019. Las facturas deberán ser e fectivamente 
pagadas en el periodo comprendido entre el 1 de ene ro de 2019 y 
la fecha de finalización del plazo para la justific ación de la 
subvención.  

 
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 refle je la 
operación. Si el pago de la factura se realiza conj untamente 
con otras facturas se deberá remitir copia de la or den de 
transferencia con desglose de los pagos que se incl uyen en la 
misma y el importe total de la misma, así como copi a del cargo 
en cuenta de la citada orden de transferencia.  

- Para facturas pagadas en efectivo, recibo del prove edor en el 
que conste: los datos del proveedor, el número de l a factura, 
la forma de pago, el importe y fecha de pago, debid amente 
firmado y sellado. Sólo se admitirán pagos en metál ico siempre 
y cuando el importe de cada pago sea inferior a 600 ,00 € y la 
suma total de los mismos no supere el 25% de la can tidad total 
justificada.  

- Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito d eben 
acompañarse del justificante de dicho pago así como  extracto 
bancario que refleje la operación.  

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

B.3. Cuando se trate de contrataciones específicas de servicios 
o de servicios profesionales se aportará copia comp ulsada del 
contrato (en su caso), y/o de las facturas original es (que 
deberán estar válidamente emitidas según los requis itos 
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establecidos por el Real Decreto 1619/2012, de 30 d e noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento por el que se r egulan las 
obligaciones de facturación, y la Ley 20/1991, de 7  de junio de 
modificación de los aspectos fiscales del Régimen E conómico 
Fiscal de Canarias y/o sus posteriores modificacion es.) y de 
sus comprobantes de pago, el original del Mod. 111 
correspondientes y sus comprobantes de pago, así co mo el Mod. 
190.  

 
1.3.2.- Justificación de ingresos/aportaciones:  

 
A)  Las aportaciones de las personas destinatarias/bene ficiarias/usuarios de 

los proyectos, si los hubiera, deberán acreditarse mediante 
comprobante de ingreso en cuenta bancaria que permi ta 
identificar la titularidad de la cuenta así como lo s datos del 
usuario, el importe el concepto de a qué correspond e el 
ingreso (mensualidad,…).  
 

B)  Si se percibiesen otras ayudas, subvenciones, ingre sos o 
recursos, procedente de cualesquiera Administracion es, o entes 
públicos o privados para el desarrollo del proyecto , deberá 
aportarse comprobante documental de cada una (copia  de la 
notificación/comunicación de la entidad concedente,  del 
boletín oficial donde se haya publicado, etc.) y co pia del 
ingreso bancario de los mismos, en el que se identi fiquen los 
datos de la entidad beneficiaria, de la concedente,  la fecha, 
el concepto y el importe, así como cualquier otro d ato 
necesario para la comprobación de la procedencia de  los 
mismos.  

La no justificación, la justificación incorrecta, l a utilización de 
los fondos para finalidades diferentes a las establ ecidas en este 
convenio o el incumplimiento por parte de la Plataf orma de los 
requisitos pactados darán lugar a la obligación de reintegrar las 
cantidades correspondientes.  
 
NOVENO.- COMPATIBILIDAD DE LA SUBVENCIÓN, INCUMPLIM IENTO Y 
REINTEGRO. 
 
La subvención que el presente convenio instrumental iza es 
incompatible con cualesquiera otras subvenciones, a yudas, ingresos o 
recursos procedentes de cualesquiera Administracion es o entes 
públicos o privados que, para el mismo objeto pueda  obtener la 
beneficiaria de la presente subvención. En otro cas o, la Asociación 
de Padres y Madres del Colegio de Educación Especia l “El Dorador” ha 
de iniciar el correspondiente procedimiento de rein tegro. 
 
El incumplimiento del presente convenio por alguna de las partes 
contratantes dará lugar a la resolución del mismo. La parte afectada 
por el incumplimiento deberá justificar de manera m otivada 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. 
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Con carácter general serán aplicables las condicion es y el 
procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo  II del Título II 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de S ubvenciones (Art. 
36 y ss.), teniendo en cuenta que la referencia que  en la misma se 
realiza a la Intervención General del Estado se ent iende referida a 
la Intervención General del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
 
DÉCIMO.- CONTROL FINANCIERO 
 
El control financiero de las subvenciones otorgadas  con cargo a los 
presupuestos del Cabildo Insular de La Palma se eje rcerá conforme a 
lo establecido en el Título III de la Ley 38/2003, de 18 de 
noviembre de 2003, General de Subvenciones, por la Intervención 
General de la Corporación, sin perjuicio de las fun ciones atribuidas 
a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal  de Cuentas. 
 
UNDÉCIMO.- RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
La comisión de infracciones en materia de subvencio nes se regirá por 
lo dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
 
DUODÉCIMO.-  MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 
 
Tras la firma del convenio, la entidad beneficiaria  podrá solicitar 
la modificación de su contenido que, en su caso, po drá ser 
autorizada siempre que se cumplan los siguientes re quisitos: 

1.  La solicitud de modificación deberá satisfacer el i nterés general, 
lo que deberá ser justificado de forma suficiente e n la misma, o 
en una memoria que la acompañe, indicándose expresa mente que no se 
vulneran intereses de terceros ni se altera esencia lmente la 
naturaleza u objetivos de la subvención, ni afecta al principio de 
competencia. 

2.  La modificación es un supuesto excepcional en los p rocedimientos 
de concesión de subvenciones u otro tipo de ayudas,  no pudiendo 
estar motivada en razones de oportunidad o convenie ncia. 

3.  La causa que justifica la petición por el beneficia rio no puede 
obedecer a culpa o negligencia por su parte. 

4.  Las causas de fuerza mayor o el caso fortuito puede n considerarse 
como supuestos habilitantes para, en concurrencia c on los otros 
criterios exigidos, acceder a la modificación. 

5.  La comunicación del beneficiario de las causas que justifican la 
modificación solicitada de forma inmediata a su apa rición y, en 
todo caso, con anterioridad a la finalización del p lazo de 
ejecución y de justificación. 

6.  En la solicitud de modificación, o en la documentac ión que la 
acompaña, deben de reflejarse de forma clara las ca usas que han 
sido consideradas para adoptar la decisión de solic itar la mismas, 
especificando detalladamente cuáles son las nuevas obligaciones 
que se adquirirán, en caso de admitirse la modifica ción, y 
condiciones a las que se somete. Dichas circunstanc ias deben ser 
adecuadas, documentadas, proporcionadas y razonable s, y así deben 
quedar acreditadas en la solicitud del beneficiario . 

7.  En relación con los plazos de ejecución de la activ idad y de 
justificación de la subvención, debe tenerse en cue nta que tienen 
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naturaleza jurídica distinta, y por tanto deben ten er criterios 
distintos de análisis a la hora de solicitar su mod ificación. El 
plazo de ejecución está íntimamente ligado a la act ividad y a su 
conclusión física y técnica, y por tanto no tienen carácter 
administrativo; mientras que el plazo de justificac ión de la 
subvención es un trámite del procedimiento administ rativo de 
concesión y, por tanto, su naturaleza es administra tiva y se 
encuentra regulado y limitado en cuanto a la autori zación de su 
ampliación por la normativa general de subvenciones , en concreto 
por el artículo 70 del Reglamento de la Ley General  de 
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006 , de 21 de 
julio. 

8.  En la documentación debe quedar constancia, y así e xpresarse en la 
solicitud del beneficiario, sobre la viabilidad de las nuevas 
condiciones y/o, en su caso, del nuevo cronograma a l que se 
someten las actuaciones subvencionadas, y que a pes ar del tiempo 
transcurrido desde la concesión se mantenga indemne  la naturaleza 
y los objetivos de la subvención. 

9.  Se debe analizar en la solicitud de modificación la  garantía o 
aseguramiento del cumplimiento futuro. 

10.  La ampliación del plazo de justificación no podrá e xceder de la 
mitad del inicialmente establecido y, en ningún cas o, podrá 
perjudicar derechos de terceras personas o entidade s.   

 
DECIMOTERCERO.-  RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
 
El convenio podrá resolverse por las siguientes cau sas: 

a)  Por mutuo acuerdo entre las partes contratantes. 
b)  Por expiración del plazo de duración inicial. 
c)  Por resolución unilateral a instancias de una de la s partes, 

cuando otra haya incumplido sus obligaciones o infr ingido el 
deber de lealtad. 

d)  Por incumplimiento acreditado por una de las partes  de 
cualquiera de sus estipulaciones. 

e)  La falta o merma de la calidad en los servicios. 
f)  Por cualquiera de las causas previstas legalmente. 

 
DECIMOCUARTO.- COMISIÓN PARITARIA. 
 

Se creará una comisión formada por dos representant es del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y dos de la ASOCIACIÓN DE PADRES Y 
MADRES DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL “EL DORADOR”, que tendrá 
entre sus funciones el seguimiento, vigilancia y co ntrol de la 
ejecución del convenio y, más concretamente, las si guientes: 

1.  Resolver los problemas de interpretación y cumplimi ento que puedan 
plantearse respecto al convenio. 

2.  Emitir informe sobre la procedencia, en su caso, de  las 
modificaciones solicitadas cuando se cumplan los re quisitos que se 
recogen en la cláusula anterior.  

 

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 de d icha Comisión. 
El/la presidente/a de la Comisión decidirá, en el c aso de 
votaciones, el resultado de empate con voto de cali dad. 
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DECIMOQUINTO.-  INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 
 
El incumplimiento del convenio por alguna de las pa rtes dará lugar a 
la resolución del mismo. La parte afectada por el i ncumplimiento 
deberá justificar de manera motivada dicho incumpli miento y 
solicitar expresamente la resolución 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 Capítulo  II, del Título 
II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General d e Subvenciones, 
teniendo en cuenta que la referencia que en la mism a se realiza a la 
Intervención General del Estado se entiende referid a a la 
Intervención General del Cabildo Insular.  
 
DECIMOSEXTO.-  RÉGIMEN JURÍDICO  
 
Este convenio se regulará por lo dispuesto en la Le y 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, en el Real D ecreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el desarrollo  reglamentario de 
la Ley, en la Ordenanza General de Subvenciones del  Cabildo Insular 
de La Palma y en las Bases de Ejecución del vigente  Presupuesto 
General de la Corporación. 

 
DÉCIMOSEPTIMO.- JURISDICCIÓN COMPETENTE  
 
El presente Convenio posee carácter administrativo,  rigiendo en su 
interpretación y desarrollo el ordenamiento jurídic o-administrativo, 
con expresa sumisión de las partes a la jurisdicció n 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 ______________ de fecha ____  de____  2019 se concede por parte del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma a la entidad________________ una subvención para el proyecto ________________ 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 proyecto __________________ en el ejercicio  2019 asciende a _________________ euros, 
según el siguiente desglose: 

 Importe 
Gastos de personal vinculado directamente al proyecto 0,00 € 
Gastos actividades necesarias para la ejecución del proyecto 0,00 € 
Total 0,00 € 

 
Cuarto.- Que las aportaciones realizadas por los beneficiarios/usuarios del Proyecto en el ejercicio 2019 ascienden a la 
cantidad de _________________ euros, habiéndose destinado dicha aportación a la ejecución del objeto de la subvención 
(Solo en el supuesto de que existan aportaciones de los beneficiarios/usuarios). 
 
Quinta.- Que la aportación de fondos propios en el ejercicio 2019 destinada a la ejecución del objeto de la subvención 
asciende a _________________ euros.  
 
Sexta.- 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). 
 
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). 
 
Octava.- Que el desglose de los gastos del coste total del proyecto y su imputación a los diferentes ingresos/aportaciones, 
incluido los fondos propios, es el que se detalla en los Anexos III, IV, V y VI (Se deberá tener en cuenta que el importe de la 
columna nº 7 del anexo III y IV más el importe de la columna nº 6 del anexo V y VI deberá coincidir con el coste total del 
proyecto recogido en el apartado tercero de este certificado). 
 
Novena.- Que los documentos de gasto presentados para la justificación de la   subvención concedida (nóminas, TC 1, TC 
2, Modelo 111, Modelo 115, facturas, etc.) son los únicos que existen y que se presentan a los efectos del control de la 
concurrencia de subvenciones. 
 
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 _____. 
 

                       Vº Bº Presidente/a      
                                                             

(nombre y apellidos del Presidente/a)                                (firma y sello Secretario/a) 
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ANEXO II 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
1. DENOMINACIÓN: 
 
 
2.  BREVE DESCRIPCIÓN:  
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS: (indicar el nº de beneficiarios, características, nº de beneficiarios socios o 
usuarios de la entidad, población a la que estuvo dirigido, etc.) 
 

 
4. OBJETIVOS GENERALES ALCANZADOS: 
 
 
5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ALCANZADOS: 
 
 
6. ACTIVIDADES O ACTUACIONES REALIZADAS: (descripción de cada una de las actividades con indicación de su fecha 
de inicio, de finalización y número de beneficiarios) 
 
 
7. PERIODO DE EJECUCIÓN:  
 
 
8.-  ACCIONES PARA LA DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD (Medios y/o herramientas que se utilizaron para dar a conocer la 
concesión de la subvención, incluyendo nuevas tecnologías de la información y redes sociales, con cumplimento expreso de 
la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal).  
 
 

 
9.- RECURSOS UTILIZADOS  
 
9.1.-  Recursos Humanos vinculados directamente al proyecto: 
 

Nº DE 
PERSONAS 
(1,2, ETC.) 

CATEGORIA 
PROFESIONAL 

FUNCIONES QUE 
DESEMPEÑARON EN 
LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 
 

JORNADA LABORAL 
SEMANAL 
DESTINADA A LA 
EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

TIPO DE 
CONTRATO Y 
DURACIÓN  

CONVENIO 
COLECTIVO 
APLICABLE 
 

      

      
      

      

 
 
 
9.2 Recursos materiales (utilizados para la ejecución del proyecto): 
 
 
 
 
10.- PLAN DE FINANCIACIÓN  
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INGRESOS-APORTACIONES (con indicación de las ayudas/ingresos/aportaciones que se  hayan recibido para la ejecución 
del proyecto): 
 
CONCEPTO DE INGRESOS IMPORTES (€) 

Fondos propios  

Subvención Excmo. Cabildo Insular de La Palma  

Subvenciones públicas o privadas (añadir una fila por cada tipo de 
subvención) 

 

Otros  

                                         TOTAL INGRESOS  

 
GASTOS: 
 
CONCEPTO DE GASTOS IMPORTES (€) 

Gastos de personal vinculado directamente al proyecto.  

Gastos en actividades necesarias para la ejecución del proyecto.  

                                            TOTAL GASTOS  
 
 
11.- EVALUACIÓN 
 
11.1 Indicadores de evaluación utilizados (cuantitativos y cualitativos) 
 

 
11.2 Sistemas de evaluación y modelos de evaluación participativa realizados:  
 

 
 

En …………………………………………….., a      de               de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL/A REPRESENTANTE Y SELLO DE LA ENTIDAD 
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ANEXO III  
 

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL VINCULADO DIRECTAMENTE AL PROYECTO (1) 
 
LOGO Y DATOS ENTIDAD 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO                
FECHA INICIO Y FINALIZACIÓN: 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR: 
NIF: 
CATEGORIA PROFESIONAL: 
JORNADA LABORAL: 
 

INICIO 
CONTRATO:                              

FINALIZACIÓN 
CONTRATO: 

MESES 

1. 
IMPORTE 
NETO DE 

LA 
NÓMINA 

2. 
SEGURIDAD 

SOCIAL A 
CARGO 

EMPRESA 

3. 
SEG. SOCIAL 
TRABAJADOR 

4. 
DESCUENTOS 

POR IT. 

5. 
TOTAL 
SEG. 

SOCIAL 
((2+3)-4) 

6. 
RETENCIÓN 

IRPF 
MOD. 111 

 

7. 
COSTE 
TOTAL 
(1+5+6) 

(*) 

8.  
IMPORTE NETO 
DE LA NÓMINA 

QUE SE IMPUTA 
A SUBV. 
CABILDO 

9.  
IMPORTE DEL 

TOTAL DE LA SEG. 
SOCIAL 

QUE SE IMPUTA A 
SUBV. CABILDO (A 
INVALIDAR EN TC) 

10. 
RETENCIÓN 

IRPF 
(MOD. 111) QUE 

SE IMPUTA A 
SUBV. CABILDO 

11. 
COSTE TOTAL 
IMPUTADO A 

FONDOS 
PROPIOS                        

12. 
COSTE TOTAL 
IMPUTADO A  

OTRA-S SUBV. 
DEL PROYECTO 

(**) 

13. 
FECHA 
PAGO 

NÓMINA 

              
              
              
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, y de cada una de las cuales se aportará copia de la resolución o 
documento de concesión. 
(1) Para la justificación de gastos de personal se deben aportar copias compulsadas de los contratos de trabajo y originales de las  nóminas, TC de cotizaciones a la Seg. Social, Mod. 111 y Mod. 190. De cada uno de los 
gastos imputados se debe aportar el correspondiente justificante de pago (de nóminas, Seg. Social a cargo de la empresa, y Mod. 111), debiendo ser efectivamente pagados en el periodo comprendido entre el 1 de enero 
de 2019 y la fecha de finalización del plazo para la justificación de la subvención. 
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ANEXO IV 
 

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

  
(Espacio para el logo de la entidad)       
FICHA DE GASTOS DE FACTURAS 
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),.. (2) 

8. 
IMPORTE 
NETO 
FACTURA 
(6-7) 

9. 
FECHA 
DE 
PAGO 
(3) 

10. 
IMPORTE NETO 
FACTURA (8.) 
IMPUTADO A 
LA SUBVENCIÓN 
DEL CABILDO 

11. 
IMPORTE 
RETENCIÓN 
IRPF (7) 
IMPUTADO 
A LA 
SUBVENCIÓN 
DEL CABILDO 

12. 
IMPORTE  
FACTURA 
(6.) 
IMPUTADO 
A FONDOS 
PROPIOS 

13. 
IMPORTE  FACTURA 
(6.) IMPUTADO A 
OTRAS 
SUBVENCIONES 
(citar procedencia de 
la subvención) (*) 

             
             
             
             
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 
 
(*) Añadir  una columna por cada subvención, ayuda, ingreso o recurso percibido para el mismo proyecto, indicando la procedencia, y de cada una de las cuales se aportará copia de la resolución o documento de 
concesión. 
(1) Todas las facturas deben contener su fecha comprendida entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019. 
(2)En relación a las facturas con retención por IRPF, debe aportarse el correspondiente Modelo 111, como documento de gasto, acompañado de su respectivo justificante de pago y el Modelo 190. 
(3)De cada uno de los gastos deber presentarse su respectivo justificante de pago y la fecha de pago deberá estar comprendida entre el 01 de enero de 2019 y la fecha de finalización del plazo para la justificación de la 
subvención. 
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Y en prueba de conformidad con todo lo anteriorment e expuesto, las 
partes firman el presente Convenio, en triplicado e jemplar, en el 
lugar y fecha arriba indicados. 
 
    El Presidente del Excmo.                                                                    La Presidenta de “El Dorador” 
Cabildo Insular de La Palma 
 
……………………………….      ………………………….. 
 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 04 de abril de 2019. L a Consejera 
Insular. Jovita Monterrey Yanes” 
 

Vista la memoria justificativa de la Consejera Insu lar del 
Área, Jovita Monterrey Yanes, de fecha 4 de abril d e 2019. 

 
Visto el informe propuesta favorable del Técnico de  

Administración General, Luis Miguel de Paz Pérez, y  de la Jefa del 
Servicio de Acción Social, María Nieves Pérez Pérez , de fecha 4 de 
abril de 2019. 

 
Visto el informe favorable de Intervención de fecha  23 de mayo 

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 10.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO A 

SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA Y LA 
ASOCIACIÓN PADISBALTA POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA  SUBVENCIÓN 
NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “CREANDO 
ILUSIÓN” DURANTE EL AÑO 2019. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de Dª Jovita Monterrey Yanes, Consejera Insular 
del Área de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor: 
 
 
 “Examinado el texto del convenio a suscribir entre  el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y La Asociación PADISBA LTA por el que se 
instrumentaliza subvención nominativa para el desar rollo del 
proyecto denominado “CREANDO ILUSIÓN”, durante el a ño 2019, y visto 
el informe favorable emitido por la Jefa de Servici o y el Técnico de 
Administración General del Servicio de Acción Socia l, en el que se 
pone de manifiesto que de acuerdo con el artículo 2 2.2 a) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s, podrán 
concederse de forma directa las subvenciones previs tas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del E stado, de las 
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Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, e n los términos 
recogidos en los convenios y en la normativa regula dora de estas 
subvenciones, y que en el mismo sentido se pronunci a el artículo 
19.a) de la Ordenanza General de Subvenciones del C abildo Insular de 
La Palma y el artículo 65.1 del Real Decreto 887/20 06, de fecha 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la  Ley 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 Presupuestos de la s corporaciones 
locales, sin perjuicio de los que a este respecto e stablezca su 
normativa reguladora. 
 
Visto que existe consignación presupuestaria adecua da y suficiente 
en el Presupuesto Prorrogado 2018 para el ejercicio  2019 de este 
Cabildo Insular para el abono de la cantidad de CUA RENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(43.482,67€) en la fecha de la firma de este Conven io, con cargo a 
la aplicación presupuestaria 231 480 16 “CONVENIO A SOCIACIÓN 
PADISBALTA. ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAP ACIDAD 
INTELECTUAL” del Presupuesto Prorrogado 2018 para e l ejercicio 2019 
de esta corporación. 
 
Visto que con fecha 16 de marzo de 2018 se aprueba,  en Sesión 
Ordinaria del Consejo de Gobierno Insular del Excmo . Cabildo Insular 
de La Palma el Plan Estratégico de Subvenciones del  Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma para los años 2018 y 2019, el c ual incluye 
dentro del Servicio de Acción Social, la línea 8 de  Subvenciones 
destinadas a las Asociaciones de la isla de La Palm a prestadoras de 
servicios a personas con discapacidad, dando cumpli miento a lo 
establecido en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, d e 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 
Visto que La Asociación PADISBALTA, como queda acre ditado en el 
expediente, no está incursa en ninguna de las circu nstancias que de 
conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/2003, G eneral de 
Subvenciones le imposibilita para ser beneficiaria de una subvención 
y que se encuentra al corriente con las obligacione s tributarias 
(estatales y autonómicas), de la Seguridad Social y  del Cabildo 
Insular de La Palma y, además, ha presentado la jus tificación de las 
subvenciones concedidas en ejercicio anteriores par a la misma 
finalidad por parte de este Servicio de Acción Soci al. La entrega 
anticipada de parte de la subvención se justifica p or tanto en la 
financiación necesaria de las actuaciones que son i nherentes al 
objeto del convenio, sin la cual, estas no podrían desarrollarse ni 
culminarse. 
 
Visto el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 01 d e 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 
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todos los trámites exigidos por la legislación vige nte, se PROPONE 
al Consejo de Gobierno Insular la adopción del sigu iente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el texto del CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y LA ASOCIACIÓN PADISBA LTA POR EL QUE SE 
INSTRUMENTALIZA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO DENOMINADO “CREANDO ILUSIÓN” DURANTE EL AÑO 2019. 
 
SEGUNDO.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación , o 
persona en quién legalmente delegue, para que proce da 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 cont enido del 
convenio que se soliciten por el beneficiario, siem pre 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 INSULA R DE LA PALMA Y 
LA ASOCIACIÓN PADISBALTA POR EL QUE SE INSTRUMENTAL IZA SUBVENCIÓN 
NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “CREANDO 
ILUSIÓN” DURANTE EL AÑO 2019. 
 
En Santa Cruz de La Palma, a …...de ……….……..de 2019  
 

REUNIDOS 

 
DE UNA PARTE, D/Dª. ……………………………………….…., Presidente o Presidente/a 
Accidental, en nombre y representación del Excmo. C abildo Insular de 
La Palma, con NIF P3800002B, especialmente facultad o para este acto 
por acuerdo de Consejo de Gobierno adoptado en sesi ón .… de fecha … 
de ….. de 2019, de conformidad con el art. 125.2 de  la Ley 8/2015, 
de 01 de abril, de Cabildos Insulares, 
 
Y DE OTRA, Doña Julia María Rodríguez Gutiérrez, Presidenta de  La 
Asociación PADISBALTA, con NIF G38701553, y sede en  Urbanización Los 
Rosales 11, Los Cancajos, 38712, Breña Baja, facult ada para este 
Acto mediante Certificado de la Secretaria de la En tidad de fecha 22 
de marzo de 2019. 
 
Las partes intervinientes se reconocen plena capaci dad para la firma 
del presente Convenio de Colaboración y en tal sent ido, 
 

EXPONEN 
 
Primero .- Que la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, d e reforma 
del Estatuto de Autonomía de Canarias, atribuye a l a Comunidad 
Autónoma de Canarias, en el art. 142, las competenc ias exclusivas en 
materia de servicios sociales. 
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El citado Estatuto de Autonomía, en el artículo 65,  establece que 
Los Cabildos Insulares son instituciones de la Comu nidad Autónoma de 
Canarias. Además constituyen órganos de gobierno, r epresentación y 
administración de cada isla y gozarán de autonomía en la gestión de 
sus intereses y el ejercicio de sus competencias pr opias, de acuerdo 
con la Constitución, el Estatuto y las leyes, asumi endo en la isla 
la representación ordinaria del Gobierno y de la Ad ministración 
autonómica y desempeñando las funciones administrat ivas autonómicas 
previstas en el Estatuto de Autonomía y en las leye s, así como las 
que les sean transferidas o delegadas. 
 
Segundo .- Que en el ejercicio de la potestad legislativa q ue la 
Comunidad Autónoma de Canarias ostenta en materia d e asistencia 
social y servicios sociales, se aprobó la Ley de Se rvicios Sociales, 
cuyo objeto es promover y garantizar en la Comunida d Autónoma de 
Canarias el derecho de acceso, en condiciones de ig ualdad, a un 
sistema público de servicios sociales de carácter u niversal y hacer 
efectivo el derecho subjetivo a los servicios y pre staciones del 
sistema de servicios sociales de responsabilidad pú blica en las 
condiciones y términos específicamente previstos pa ra cada una de 
ellas. Sobre el acceso a las prestaciones del siste ma público de 
servicios sociales se establece que para garantizar  una atención 
integrada de las necesidades sociales de la ciudada nía, la 
planificación, ordenación y gestión de los servicio s y prestaciones 
del sistema público de servicios sociales de Canari as atenderá 
fundamentalmente a los principios de eficiencia, ge stión integrada y 
transversalidad de los recursos humanos y materiale s de que 
dispongan las administraciones públicas canarias co mpetentes para su 
prestación en el marco de la atención continuada.  
 
Tercero.-  Que La Ley de Servicios Sociales de Canarias estab lece que 
corresponde a la Administración de la Comunidad Aut ónoma de 
Canarias, a los cabildos insulares y a los municipi os ejercer las 
competencias en materia de servicios sociales de ac uerdo con lo 
establecido en el Estatuto de Autonomía de Canarias , la citada ley y 
su desarrollo reglamentario, y en la legislación so bre régimen 
local, de manera que se asegure el correcto funcion amiento del 
sistema público de servicios sociales en el conjunt o del 
archipiélago. 
 
Esta Ley establece que los servicios sociales se di rigen 
especialmente a prevenir y compensar el déficit de apoyo social y 
económico en situaciones de riesgo y exclusión soci al, promoviendo 
actitudes y capacidades que faciliten la inclusión de las personas, 
desde una perspectiva integral y participada.   
 
Cuarto.-  Que el art. 8, apartado 1, letra e), de la Ley 8/2 015, de 1 
de abril, de Cabildos Insulares, contempla la compe tencia de los 
Cabildos Insulares relativa a “la cooperación en el  fomento del 
desarrollo económico y social y en la planificación  en el territorio 
insular, de acuerdo con las competencias de las dem ás 
administraciones públicas en este ámbito”. 
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Quinto.-  Que el Decreto 113/2002, de 9 de agosto, de traspa so de 
funciones de la Administración Pública de la Comuni dad Autónoma de 
Canarias a los Cabildos Insulares en materia de ser vicios sociales 
especializados a personas mayores y personas con di scapacidad 
establece en su art. 2 como funciones trasferidas a  los Cabildos 
Insulares en materia de asistencia social y servici os sociales, 
colaborar financieramente con los Ayuntamientos y e ntidades privadas 
sin ánimo de lucro, en la gestión de servicios soci ales 
especializados para mayores y personas con discapac idad. 
 
Sexto.-  Que La Asociación PADISBALTA, con NIF G38701553, y  sede en 
Urbanización Los Rosales 11, Los Cancajos, 38712, B reña Baja, cuenta 
con personal y medios suficientes para lograr sus f ines y tiene 
entre los mismos, mejorar la calidad de vida de las  personas con 
discapacidad y sus familias, haciendo hincapié en l a oferta de 
servicios de deporte, ocio y tiempo libre como medi os 
rehabilitadores.  
 
Séptimo .- La Asociación PADISBALTA reúne los requisitos qu e el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones en el día de la firma del presente con venio. 
 
Octavo.-  Los artículos 28.1 de la Ley 38/2003 y 65.3 del Re al 
Decreto 887/2006 establecen que será el convenio el  instrumento 
habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente 
en los Presupuestos de las corporaciones locales, s in perjuicio de 
los que a este respecto establezca su normativa reg uladora.  
 
Noveno.-  El artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de no viembre, 
General de Subvenciones, establece que 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 subvenciones. E n el mismo 
sentido se pronuncia el artículo 19.a) de la Ordena nza General de 
Subvenciones del Cabildo Insular de La Palma y el a rtículo 65.1 del 
Real Decreto 887/2006, de fecha 21 de julio, por el  que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de 
Subvenciones. 
 
Décimo.-  El artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre , 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 actuación y re laciones, 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. 
… 
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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 Administraciones Públic as, establece que 
las Administraciones Públicas podrán celebrar acuer dos, pactos, 
convenios o contratos con personas tanto de Derecho  Público como 
Privado, siempre que no sean contrarios al ordenami ento jurídico, ni 
versen sobre materias no susceptibles de transacció n, y tengan por 
objeto satisfacer el interés público que tienen enc omendado, con el 
alcance, efectos y régimen jurídico específico que,  en su caso, 
prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales  actos tener la 
consideración de finalizadores de los procedimiento s administrativos 
o insertarse en los mismos, con carácter previo, vi nculante 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 Subvencione s 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, los convenios de cola boración 
celebrados entre entidades del sector público con p ersonas físicas y 
jurídicas sujetas al derecho privado quedan excluid os del ámbito de 
aplicación de dicha Ley, siempre que su objeto no e sté comprendido 
en los contratos regulados en el mismo. 
En vista de lo expuesto se estima adecuada la fórmu la de Convenio 
elegida. 
 
Undécimo.-  El convenio implica obligaciones de contenido econ ómico 
para el Excmo. Cabildo Insular, por lo que se preci sa de conformidad 
con el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/ 2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, su fiscalización previa p or el Sr. 
Interventor.  
 
En su virtud, y de conformidad con lo anteriormente  establecido, 
ambas partes han llegado a un acuerdo para suscribi r el presente 
Convenio, que se regirá por las siguientes: 
  

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- OBJETO 
 
Es objeto de este Convenio canalizar la subvención prevista con 
carácter nominativo en el Presupuesto Prorrogado 20 18 para el 
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ejercicio 2019 por parte del Excmo. Cabildo Insular  de La Palma a 
favor de La Asociación PADISBALTA para el desarroll o de un proyecto 
denominado “CREANDO ILUSIÓN”. 
 
El Proyecto pretende desarrollar las habilidades y capacidades 
físicas, psíquicas y sensoriales de las personas co n discapacidad 
que acuden diariamente a la entidad, utilizando par a su 
rehabilitación las actividades de ocio y tiempo lib re y cubriendo de 
esta manera todas las necesidades demandadas por lo s familiares o 
tutores de las personas con discapacidad que se ati enden. 
Las estrategias a desarrollar por la Asociación se exponen en el 
siguiente cuadro: 
 

ESTRATEGIAS DE LA ASOCIACIÓN 
NECESIDADES/PROBLEMAS A LOS QUE 

RESPONDE LA ESTRATEGIA 
Fomentar la autonomía de nuestros/as usuarios/as 
ofreciendo diversas actividades rehabilitadoras relacionadas 
de ocio y tiempo libre. 

Preocupación de las familias por el futuro de sus 
hijos cuando no se puedan hacer cargo de los 
mismos. 

Ofrecer diversos Programas de Respiro Familiar y 
vacaciones del IMSERSO 

Pocos programas de respiro familiar y de 
Imserso, con dificultades de acceso a los 
mismos. 

Ofrecer el servicio de apoyo y formación a la familia y a las 
personas con discapacidad. 

Deficiente apoyo psicosocial a la familia y a las 
personas con discapacidad. 

Ofrecer diversos programas culturales y deportivos 
adaptados a las necesidades de los beneficiarios. 

Escasez de programas culturales y deportivos 

Acercar los recursos disponibles a los domicilios de las 
personas. 
Ofrecer el servicio de Transporte 
Ofrecer el servicio de Comedor 

 
Lejanía entre los recursos y los domicilios de las 
personas con discapacidad. 
 

Incrementar la concienciación de las personas sobre los 
derechos de los discapacitados a través de nuestra labor de 
voluntariado. 

Baja sensibilización y escaso compromiso social 
hacia la discapacidad. 

Participación de nuestra entidad en el programa de 
necesidades complejas organizado por PLENA INCLUSIÓN 
Canarias, con el fin de que las familias reciban apoyo y 
formación en el Proceso de envejecimiento a PCDID. 

Preocupación de las familias por el proceso de 

envejecimiento de las personas con discapacidad 

con la que conviven. 

 
SEGUNDA.- OBJETIVOS DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES A RE ALIZAR. 
 
El objetivo , es mejorar la calidad de vida de las personas con  
discapacidad intelectual y la de sus familiares o t utores. Para ello 
se pretende: 
Cubrir las necesidades que presentan las personas c on discapacidad y 
sus familiares. 
Trabajar en la búsqueda de una mejora significativa  de las 
condiciones de vida de las personas con discapacida d y sus 
familiares. 
Favorecer las habilidades adaptativas y la salud fí sica, psicológica 
y emocional. 
Favorecer y mejorar las relaciones familiares y soc iales. 
 
Las actividades  que se van a llevar a cabo en el proyecto con el f in 
de cumplir los objetivos descritos, incluyen:  
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Crear un espacio en el que las personas con discapa cidad intelectual 
y las familias que conforman la Asociación PADISBAL TA puedan obtener 
información relacionada con el mundo de la discapac idad; 
convirtiendo este espacio en un lugar de reunión, a poyo e 
intercambio de experiencias. 
Fomentar la importancia de una comida sana y equili brada, enseñando 
a clasificar los alimentos y a preparar alimentos b ásicos, a la vez 
que ofrecer la merienda. Así se incentiva a la Vida  sana entre los 
usuarios. 
Realizar actividades de ocio y tiempo libre (pasapa labra, aprendemos 
con el bingo, compra responsable, cursos de pintura , acuarela y 
fotografía, costumbres artesanales y fiestas tradic ionales, música y 
psicomotricidad, lectoescritura, juegos, manualidad es, reciclaje, 
etc.) 
Realizar actividades deportivas (senderismo y depor te adaptado como 
baloncesto, futbol 7, petanca, natación y atletismo ). 
Actividades de respiro familiar de fin de semana (d os al año) y 
viaje del imserso (uno al año). 
 
TERCERO.- GASTOS SUBVENCIONABLES  
 
Se consideran gastos subvencionables aquellos que d e manera 
indubitada respondan a la naturaleza de las activid ades que se 
recogen en la solicitud y en la memoria explicativa  del proyecto a 
subvencionar, con Registro de entrada en este Excmo . Cabildo Insular 
de La Palma en fecha 22 de marzo de 2019, con númer o de registro 
2019015202, resulten estrictamente necesarios y se realicen dentro 
del plazo de ejecución.  
 
Las ayudas podrán destinarse a sufragar gastos de p ersonal y los 
gastos generales de mantenimiento del servicio y, e n todo caso, se 
imputarán en los mismos términos que se han consign ado en el plan de 
financiación presentado en la memoria presentada. 
 
Los gastos subvencionables deberán realizarse duran te el periodo de 
realización de la actividad subvencionada, es decir , la fecha de 
emisión de las facturas acreditativas del gasto rea lizado deberá 
estar comprendida entre el 1 de enero de 2019 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 plazo de r ealización de la 
actividad subvencionada y la fecha de finalización del plazo para la 
justificación de la subvención.  
 
Los gastos en bienes y material deberán reunir las siguientes 
características: Ser bienes fungibles y no ser susc eptibles de ser 
inventariables. 
 
Los conceptos de gastos que integran el plan de fin anciación de la 
actuación objeto de subvención (gastos de personal,  de actividades y 
de mantenimiento) podrán compensarse entre sí, a ef ectos de su 
justificación, con un límite del 10%, sin que en ni ngún caso dicha 
compensación conlleve una alteración del coste tota l solicitado. 
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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 per sonas físicas o 
jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las qu e concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 68.2 del Re al Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de La 
Ley General de Subvenciones y que se relacionan a c ontinuación: 
a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas 
con análoga relación de afectividad, parentesco de consanguinidad 
hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segund o. 
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 artícul o 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 segundo. 
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 parte 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 cuart o grado de 
consanguinidad o de afinidad hasta el segundo. 
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. 
 
CUARTO.-VIGENCIA 
 
La duración del presente convenio se extenderá desd e su firma hasta 
el 31 de diciembre de 2019, si bien la actividad a subvencionar 
comprenderá desde el día 1 de enero de 2019. 
 
QUINTO.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
 
La financiación del convenio se hará con cargo al c rédito consignado 
en la aplicación presupuestaria 231 480 16 “CONVENI O ASOCIACIÓN 
PADISBALTA. ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAP ACIDAD 
INTELECTUAL” del vigente Presupuesto Prorrogado 201 8 para el 
ejercicio 2019 de esta corporación, por importe de CUARENTA Y TRES 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(43.482,67€). 
 
La Asociación PADISBALTA está exenta de la constitu ción de garantía 
al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro. 
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SEXTO.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y PERFIL DE USUARIO DEL  PROYECTO 
 
Las actuaciones en que se concreta el presente conv enio serán las 
llevadas a cabo en la Isla de La Palma en ejecución  del proyecto 
subvencionado. 
 
El proyecto subvencionado tiene como beneficiarios directos a un 
grupo de 28 usuarios de PADISBALTA, procedentes de diversos 
municipios de la isla de La Palma (mayormente de Br eña Alta y Santa 
Cruz de La Palma) pero también a sus familiares y a  todos los 
potenciales usuarios dentro del colectivo de person as con 
discapacidad en la isla de La Palma (más de 5.700 s egún datos del 
Gobierno de Canarias). 
 
SÉPTIMO.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
La Asociación PADISBALTA  se obliga a lo siguiente: 

- Realizar la actividad o proyecto subvencionado así como el 
cumplimiento de las condiciones impuestas en este C onvenio. 

- Justificar el empleo de los fondos públicos recibid os en la 
actividad subvencionada en la forma prevista en est e Convenio 
de conformidad con lo establecido en la solicitud y  en la 
memoria explicativa del proyecto, con Registro de e ntrada en 
este Excmo. Cabildo Insular de La Palma en fecha 22  de marzo de 
2019, con número de registro 2019015202. 

- Comunicar al órgano concedente, tan pronto como se conozca, y, 
en todo caso, con anterioridad a la justificación d e la 
aplicación dada a los fondos percibidos, el importe  de las 
ayudas, subvenciones, ingresos u otros auxilios eco nómicos 
recibidos de cualesquiera Administraciones, Entes P úblicos, 
entidades privadas o particulares, para la misma ac tividad para 
la que se solicita la subvención o ayuda, así como a facilitar, 
en cualquier momento y a solicitud de este Excmo. C abildo 
Insular de La Palma cualquier otra información o do cumento 
relacionado con el funcionamiento del proyecto 

- Cumplir bajo su exclusiva responsabilidad las norma s vigentes 
en materia fiscal, laboral, de seguridad social y d e seguridad 
e higiene en el trabajo, con respecto del personal contratado 
que preste los servicios objeto de este Convenio. 

- El tipo de vínculo que relacione a La Asociación PA DISBALTA con 
el personal de que disponga para el desarrollo de l as acciones 
derivadas del presente convenio será decidido libre mente por 
aquél, sin que la suscripción del presente convenio  implique la 
existencia de nexo jurídico laboral alguno entre el  referido 
personal y el Excmo. Cabildo Insular de La Palma. T ampoco se 
producirá a la finalización de la vigencia del conv enio, una 
subrogación empresarial del Cabildo en los términos  previstos 
en el vigente Estatuto de los Trabajadores, aprobad o por Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 25 de marzo. 

- 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 
o ayuda, antes que finalice el plazo de realización  de la 
actividad para la que se solicitó la misma. 
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- Comunicar al órgano concedente, en caso de que se v aya a 
solicitar una modificación, las causas que la justi fican de 
forma inmediata a su aparición y, en todo caso, con  
anterioridad a la finalización del plazo de ejecuci ón. 

- Someterse a las actuaciones de comprobación a efect uar por el 
órgano concedente, así como cualesquiera otras de c omprobación 
y control financiero que puedan realizar los órgano s de control 
competentes.  

- Disponer de libros contables, registros y demás doc umentos que 
puedan garantizar las funciones de comprobación y c ontrol y, en 
concreto, los documentos justificativos de la aplic ación de los 
fondos. 

- Conservar los documentos justificativos de la aplic ación dada a 
los fondos percibidos, incluidos los documentos ele ctrónicos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de co mprobación y 
control. 

- Facilitar cuantos datos y documentos le sean solici tados por el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, así como comuni car al 
órgano concedente, en caso de que se vaya a solicit ar una 
modificación, las causas que la justifican de forma  inmediata a 
su aparición  y, en todo caso, con anterioridad a l a 
finalización del plazo de ejecución y de justificac ión. 

- Reintegrar el importe percibido de la ayuda en los supuestos 
establecidos en este Convenio y, en todo caso, se e stará a lo 
dispuesto en el artículo 37 de la Ley 38/2003 Gener al de 
Subvención. 

- Hacer referencia a la financiación del Cabildo Insu lar de La 
Palma de la actividad objeto del presente Convenio en cualquier 
tipo de material divulgativo (escrito, gráfico o so noro) de la 
actividad objeto de este Convenio, tomando las medi das de 
difusión oportunas para que se de a conocer el cará cter 
financiador de este Excmo. Cabildo Insular durante el tiempo de 
su ejecución, debiendo incluir la identidad corpora tiva gráfica 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma en carteles,  material 
impreso, medios electrónicos o audiovisuales o bien  en 
menciones realizadas en medios de comunicación, pud iendo 
descargar el modelo del logo en la siguiente direcc ión web: 
www.cabildodelapalma.es, dentro de la sección 
INICIO/CABILDO/IDENTIDAD CORPORATIVA. 

- Asesorar y apoyar directamente a personas discapaci tadas 
interesadas o preocupadas por la educación especial , a 
familiares o personas concienciadas con el mundo de  la 
discapacidad, asesoramiento y supervisión a las dis tintas 
administraciones públicas y asesoramiento a empresa s y 
entidades privadas. 

- Cualesquiera otras obligaciones que vengan expresam ente fijadas 
en este Convenio. 

 
En cuanto al régimen a seguir para determinar las c onsecuencias del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en este convenio 
será de aplicación lo previsto en la Ley 38/2003 de  17 de noviembre, 
General de Subvenciones y normativa. 
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El Excmo. Cabildo Insular de La Palma , se obliga a lo siguiente: 
 
Abonar a La Asociación PADISBALTA la cantidad de CU ARENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(43.482,67€), con cargo al crédito consignado en la  aplicación 
presupuestaria 231 480 16 “CONVENIO ASOCIACIÓN PADI SBALTA. ATENCIÓN 
INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL” d el vigente 
Presupuesto Prorrogado 2018 para el ejercicio 2019 de este Excmo. 
Cabildo Insular, en concepto de subvención para afr ontar los gastos 
derivados del Convenio entre el Excmo. Cabildo Insu lar De La Palma y 
La Asociación PADISBALTA por el que se instrumental iza subvención 
nominativa para el desarrollo del proyecto denomina do “CREANDO 
ILUSIÓN” durante el año 2019, previa acreditación d e hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tr ibutarias y 
frente a la Seguridad Social, así como que no tiene  pendiente 
ninguna obligación económica con el Cabildo de La P alma. 
 
Su pago se realizará de manera anticipada a la firm a del convenio 
mediante un pago único, quedando dicha medida justi ficada en virtud 
del artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviemb re, General de 
Subvenciones, conocida la circunstancia de que La A sociación 
PADISBALTA requiere contar al inicio de la activida d con los 
recursos necesarios para afrontar el objeto del con venio, dado que 
sin contar con los recursos económicos objeto de la  subvención, la 
ejecución de su contenido se tornaría imposible 
 
Anteriormente, la entidad beneficiaria habrá presen tado, junto con 
la memoria y solicitud, declaración responsable fir mada por su 
representante legal, en la que se haga constar que no está incurso 
en ninguna de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para o btener la 
condición de beneficiario de la misma, así como esc rito en el que 
solicita el abono anticipado de la subvención nomin ativa por importe 
de CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS (43.482,67€), prevista en el Presu puesto Prorrogado 
2018 para el ejercicio 2019 de esta corporación, co n la exención en 
la presentación de garantías y con el compromiso de  la posterior 
justificación. 
  
OCTAVO.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.- 
 
La Asociación PADISBALTA tendrá de plazo hasta el 2  de marzo de 2020 
(incluido) para presentar la justificación de la co nsecución de los 
objetivos previstos, la realización de la actividad  y el 
cumplimiento de la finalidad para la que fue conced ida la subvención 
y todo ello de conformidad con lo establecido en la  solicitud de la 
subvención y en la memoria explicativa del proyecto , presentada en 
el Registro de entrada en este Excmo. Cabildo Insul ar de La Palma en 
fecha 22 de marzo de 2019, con número de registro 2 019015202. 
 
La Asociación PADISBALTA deberá ajustar la justific ación a las 
previsiones de gastos e ingresos recogidas en este convenio, 
permitiendo una desviación del 10% en los importes previstos en el 
presupuesto de gastos. 
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La justificación deberá de contener la siguiente do cumentación: 
 
1.- Una cuenta justificativa de la subvención, que comprenderá: 
 
1.1.- Un certificado emitido por el/la Secretorio/a  de la entidad 
con el visto bueno del Presidente/a según Anexo I.  
 
1.2.- Una memoria justificativa de la ayuda concedi da y explicativa 
de las actuaciones realizadas según Anexo II. Dicha  memoria deberá 
estar firmada por el/la Representante de la Entidad  y contener como 
máximo 20 páginas. 
 
1.3.- Una justificación económica que comprenderá:  
 
1.3.1.- Justificación de gastos.  
 
A) Gastos de personal, que se verificarán con: 
A.1. Las fichas de los gastos del personal cuyo cos te se imputa a la 
justificación de la subvención (Anexo III).  
 A.2. Las copias compulsadas de los contratos de tr abajo de los 
trabajadores. 
 A.3. Las nóminas originales y sus comprobantes de pago (deberán 
ser efectivamente pagadas en el periodo comprendido  entre el 1 de 
enero y la fecha de finalización del plazo para la justificación de 
la subvención). 
 A.4. Los Mod. 111 originales de las retenciones pr acticadas y 
sus comprobantes de pago. 
A.5. El Mod. 190, de las hojas donde conste su pres entación en 
Agencia Tributaria y de aquellas donde consten los trabajadores cuyo 
coste se imputa a la subvención. 
 A.6. TC1 y TC2 originales, de cotizaciones a la Se guridad 
Social y sus comprobantes de pago.  
 
 B) Restantes gastos que se verificarán con:  
 
 B.1. Ficha de gastos en facturas (Anexo IV).  
 
B.2. Facturas originales acreditativas del gasto re alizado (que 
deberán cumplir los requisitos establecidos por el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueb a el Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de facturaci ón, y la Ley 
20/1991, de 7 de junio de modificación de los aspec tos fiscales del 
Régimen Económico Fiscal de Canarias y/o sus poster iores 
modificaciones) y sus comprobantes de pago.  
 
Las fechas de emisión de las facturas acreditativas  del gasto 
realizado deberán estar comprendidas entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2019. Las facturas deberán ser efectiv amente pagadas en 
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de 
finalización del plazo para la justificación de la subvención. 
 
La documentación acreditativa del pago de dichas fa cturas será la 
siguiente: 
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Para facturas pagadas por mediante transferencia ba ncaria o 
domiciliación bancaria, extracto bancario que refle je la operación. 
Si el pago de la factura se realiza conjuntamente c on otras facturas 
se deberá remitir copia de la orden de transferenci a con desglose de 
los pagos que se incluyen en la misma y el importe total de la 
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 número de la fa ctura, la forma 
de pago, el importe y fecha de pago, debidamente fi rmado y sellado. 
Sólo se admitirán pagos en metálico siempre y cuand o el importe de 
cada pago sea inferior a 600,00 € y la suma total d e los mismos no 
supere el 25% de la cantidad total justificada.  
Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito d eben acompañarse 
del justificante de dicho pago así como extracto ba ncario que 
refleje la operación. 
Para facturas pagadas mediante talón o cheque banca rio, copia del 
mismo y extracto bancario que refleje la operación.  
 
B.3. Cuando se trate de contrataciones específicas de servicios o de 
servicios profesionales se aportará copia compulsad a del contrato 
(en su caso), y/o de las facturas originales (que d eberán estar 
válidamente emitidas según los requisitos estableci dos por el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que s e aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones d e facturación, y 
la Ley 20/1991, de 7 de junio de modificación de lo s aspectos 
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias y /o sus 
posteriores modificaciones.) y de sus comprobantes de pago, el 
original del Mod. 111 correspondientes y sus compro bantes de pago, 
así como el Mod. 190. 
 
1.3.2.- Justificación de ingresos/aportaciones: 
 
Las aportaciones de las personas destinatarias/bene ficiarias/usuarios de 
los proyectos, si los hubiera, deberán acreditarse mediante 
comprobante de ingreso en cuenta bancaria que permi ta identificar la 
titularidad de la cuenta así como los datos del usu ario, el importe 
el concepto de a qué corresponde el ingreso (mensua lidad,…).  
 
Si se percibiesen otras ayudas, subvenciones, ingre sos o recursos, 
procedente de cualesquiera Administraciones, o ente s públicos o 
privados para el desarrollo del proyecto, deberá ap ortarse 
comprobante documental de cada una (copia de la 
notificación/comunicación de la entidad concedente,  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 concep to y el importe, 
así como cualquier otro dato necesario para la comp robación de la 
procedencia de los mismos. 
 
La no justificación, la justificación incorrecta, l a utilización de 
los fondos para finalidades diferentes a las establ ecidas en este 
convenio o el incumplimiento por parte de la Plataf orma de los 
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requisitos pactados darán lugar a la obligación de reintegrar las 
cantidades correspondientes. 
 
NOVENO.- COMPATIBILIDAD DE LA SUBVENCIÓN, INCUMPLIM IENTO Y 
REINTEGRO. 
 
La subvención que el presente convenio instrumental iza es 
incompatible con cualesquiera otras subvenciones, a yudas, ingresos o 
recursos procedentes de cualesquiera Administracion es o entes 
públicos o privados que, para el mismo objeto pueda  obtener la 
beneficiaria de la presente subvención. En otro cas o, La Asociación 
PADISBALTA ha de iniciar el correspondiente procedi miento de 
reintegro. 
 
El incumplimiento del presente convenio por alguna de las partes 
contratantes dará lugar a la resolución del mismo. La parte afectada 
por el incumplimiento deberá justificar de manera m otivada 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 condicion es y el 
procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo  II del Título II 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de S ubvenciones (Art. 
36 y ss.), teniendo en cuenta que la referencia que  en la misma se 
realiza a la Intervención General del Estado se ent iende referida a 
la Intervención General del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
 
DÉCIMO.- CONTROL FINANCIERO 
 
El control financiero de las subvenciones otorgadas  con cargo a los 
presupuestos del Cabildo Insular de La Palma se eje rcerá conforme a 
lo establecido en el Título III de la Ley 38/2003, de 18 de 
noviembre de 2003, General de Subvenciones, por la Intervención 
General de la Corporación, sin perjuicio de las fun ciones atribuidas 
a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal  de Cuentas. 
 
UNDÉCIMO.- RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
La comisión de infracciones en materia de subvencio nes se regirá por 
lo dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
 
DUODÉCIMO.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 
 
Tras la firma del convenio, la entidad beneficiaria  podrá solicitar la 
modificación de su contenido que, en su caso, podrá  ser autorizada 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

1.  La solicitud de modificación deberá satisfacer el i nterés general, 
lo que deberá ser justificado de forma suficiente e n la misma, o 
en una memoria que la acompañe, indicándose expresa mente que no se 
vulneran intereses de terceros ni se altera esencia lmente la 
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naturaleza u objetivos de la subvención, ni afecta al principio de 
competencia. 

2.  La modificación es un supuesto excepcional en los p rocedimientos 
de concesión de subvenciones u otro tipo de ayudas,  no pudiendo 
estar motivada en razones de oportunidad o convenie ncia. 

3.  La causa que justifica la petición por el beneficia rio no puede 
obedecer a culpa o negligencia por su parte. 

4.  Las causas de fuerza mayor o el caso fortuito puede n considerarse 
como supuestos habilitantes para, en concurrencia c on los otros 
criterios exigidos, acceder a la modificación. 

5.  La comunicación del beneficiario de las causas que justifican la 
modificación solicitada de forma inmediata a su apa rición y, en 
todo caso, con anterioridad a la finalización del p lazo de 
ejecución y de justificación. 

6.  En la solicitud de modificación, o en la documentac ión que la 
acompaña, deben de reflejarse de forma clara las ca usas que han 
sido consideradas para adoptar la decisión de solic itar la mismas, 
especificando detalladamente cuáles son las nuevas obligaciones 
que se adquirirán, en caso de admitirse la modifica ción, y 
condiciones a las que se somete. Dichas circunstanc ias deben ser 
adecuadas, documentadas, proporcionadas y razonable s, y así deben 
quedar acreditadas en la solicitud del beneficiario . 

7.  En relación con los plazos de ejecución de la activ idad y de 
justificación de la subvención, debe tenerse en cue nta que tienen 
naturaleza jurídica distinta, y por tanto deben ten er criterios 
distintos de análisis a la hora de solicitar su mod ificación. El 
plazo de ejecución está íntimamente ligado a la act ividad y a su 
conclusión física y técnica, y por tanto no tienen carácter 
administrativo; mientras que el plazo de justificac ión de la 
subvención es un trámite del procedimiento administ rativo de 
concesión y, por tanto, su naturaleza es administra tiva y se 
encuentra regulado y limitado en cuanto a la autori zación de su 
ampliación por la normativa general de subvenciones , en concreto 
por el artículo 70 del Reglamento de la Ley General  de 
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006 , de 21 de 
julio. 

8.  En la documentación debe quedar constancia, y así e xpresarse en la 
solicitud del beneficiario, sobre la viabilidad de las nuevas 
condiciones y/o, en su caso, del nuevo cronograma a l que se 
someten las actuaciones subvencionadas, y que a pes ar del tiempo 
transcurrido desde la concesión se mantenga indemne  la naturaleza 
y los objetivos de la subvención. 

9.  Se debe analizar en la solicitud de modificación la  garantía o 
aseguramiento del cumplimiento futuro. 

10.  La ampliación del plazo de justificación no podrá e xceder de 
la mitad del inicialmente establecido y, en ningún caso, podrá 
perjudicar derechos de terceras personas o entidade s.   

 
DECIMOTERCERO.- RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
 
El convenio podrá resolverse por las siguientes cau sas: 

a)  Por mutuo acuerdo entre las partes contratantes. 
b)  Por expiración del plazo de duración inicial. 
c)  Por resolución unilateral a instancias de una de la s partes, 

cuando otra haya incumplido sus obligaciones o infr ingido el deber 
de lealtad. 
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d)  Por incumplimiento acreditado por una de las partes  de cualquiera 
de sus estipulaciones. 

e)  La falta o merma de la calidad en los servicios. 
f)  Por cualquiera de las causas previstas legalmente. 

 
DECIMOCUARTO.- COMISIÓN PARITARIA. 
 
Se creará una comisión formada por dos representant es del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y dos de La Asociación PADISBALTA, que 
tendrá entre sus funciones el seguimiento, vigilanc ia y control de la 
ejecución del convenio y, más concretamente, las si guientes: 

1.  Resolver los problemas de interpretación y cumplimi ento que puedan 
plantearse respecto al convenio. 

2.  Emitir informe sobre la procedencia, en su caso, de  las 
modificaciones solicitadas cuando se cumplan los re quisitos que se 
recogen en la cláusula anterior.  

 
Los representantes del Cabildo Insular serán design ados por la persona 
titular de la Consejería de Servicios Sociales quie n a su vez designará 
a la Presidencia y la Secretaría de dicha Comisión.  El/la presidente/a 
de la Comisión decidirá, en el caso de votaciones, el resultado de 
empate con voto de calidad. 
 
DECIMOQUINTO.- INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 
 
El incumplimiento del convenio por alguna de las pa rtes dará lugar a la 
resolución del mismo. La parte afectada por el incu mplimiento deberá 
justificar de manera motivada dicho incumplimiento y solicitar 
expresamente la resolución 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 Capítulo  II, del Título II 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de S ubvenciones, 
teniendo en cuenta que la referencia que en la mism a se realiza a la 
Intervención General del Estado se entiende referid a a la Intervención 
General del Cabildo Insular.  
 
DECIMOSEXTO.- RÉGIMEN JURÍDICO  
 
Este convenio se regulará por lo dispuesto en la Le y 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decr eto 887/2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el desarrollo regla mentario de la Ley, 
en la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo  Insular de La Palma 
y en las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto  General de la 
Corporación. 
 
DÉCIMOSEPTIMO.- JURISDICCIÓN COMPETENTE  
 
El presente Convenio posee carácter administrativo,  rigiendo en su 
interpretación y desarrollo el ordenamiento jurídic o-administrativo, 
con expresa sumisión de las partes a la jurisdicció n 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 ______________ de fecha ____  de____  2019 se concede por parte del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma a la entidad________________ una subvención para el proyecto ________________ 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 proyecto __________________ en el ejercicio  2019 asciende a _________________ euros, 
según el siguiente desglose: 

 Importe 
Gastos de personal vinculado directamente al proyecto 0,00 € 
Gastos actividades necesarias para la ejecución del proyecto 0,00 € 
Total 0,00 € 

 
Cuarto.- Que las aportaciones realizadas por los beneficiarios/usuarios del Proyecto en el ejercicio 2019 ascienden a la 
cantidad de _________________ euros, habiéndose destinado dicha aportación a la ejecución del objeto de la subvención 
(Solo en el supuesto de que existan aportaciones de los beneficiarios/usuarios). 
 
Quinta.- Que la aportación de fondos propios en el ejercicio 2019 destinada a la ejecución del objeto de la subvención 
asciende a _________________ euros.  
 
Sexta.- 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). 
 
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). 
 
Octava.- Que el desglose de los gastos del coste total del proyecto y su imputación a los diferentes ingresos/aportaciones, 
incluido los fondos propios, es el que se detalla en los Anexos III, IV, V y VI (Se deberá tener en cuenta que el importe de la 
columna nº 7 del anexo III y IV más el importe de la columna nº 6 del anexo V y VI deberá coincidir con el coste total del 
proyecto recogido en el apartado tercero de este certificado). 
 
Novena.- Que los documentos de gasto presentados para la justificación de la   subvención concedida (nóminas, TC 1, TC 
2, Modelo 111, Modelo 115, facturas, etc.) son los únicos que existen y que se presentan a los efectos del control de la 
concurrencia de subvenciones. 
 
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 _____. 
 

                       Vº Bº Presidente/a      
                                                             

(nombre y apellidos del Presidente/a)                                (firma y sello Secretario/a) 
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ANEXO II 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
1. DENOMINACIÓN: 
 
 
2.  BREVE DESCRIPCIÓN:  
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS: (indicar el nº de beneficiarios, características, nº de beneficiarios socios o 
usuarios de la entidad, población a la que estuvo dirigido, etc.) 
 

 
4. OBJETIVOS GENERALES ALCANZADOS: 
 
 
5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ALCANZADOS: 
 
 
6. ACTIVIDADES O ACTUACIONES REALIZADAS: (descripción de cada una de las actividades con indicación de su fecha 
de inicio, de finalización y número de beneficiarios) 
 
 
7. PERIODO DE EJECUCIÓN:  
 
 
8.-  ACCIONES PARA LA DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD (Medios y/o herramientas que se utilizaron para dar a conocer la 
concesión de la subvención, incluyendo nuevas tecnologías de la información y redes sociales, con cumplimento expreso de 
la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal).  
 
 

 
9.- RECURSOS UTILIZADOS  
 
9.1.-  Recursos Humanos vinculados directamente al proyecto: 
 

Nº DE 
PERSONAS 
(1,2, ETC.) 

CATEGORIA 
PROFESIONAL 

FUNCIONES QUE 
DESEMPEÑARON EN 
LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 
 

JORNADA LABORAL 
SEMANAL 
DESTINADA A LA 
EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

TIPO DE 
CONTRATO Y 
DURACIÓN  

CONVENIO 
COLECTIVO 
APLICABLE 
 

      

      
      

      

 
 
 
9.2 Recursos materiales (utilizados para la ejecución del proyecto): 
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10.- PLAN DE FINANCIACIÓN  
 
INGRESOS-APORTACIONES (con indicación de las ayudas/ingresos/aportaciones que se  hayan recibido para la ejecución 
del proyecto): 
 
CONCEPTO DE INGRESOS IMPORTES (€) 

Fondos propios  

Subvención Excmo. Cabildo Insular de La Palma  

Subvenciones públicas o privadas (añadir una fila por cada tipo de 
subvención) 

 

Otros  

                                         TOTAL INGRESOS  

 
GASTOS: 
 
CONCEPTO DE GASTOS IMPORTES (€) 

Gastos de personal vinculado directamente al proyecto.  

Gastos en actividades necesarias para la ejecución del proyecto.  

                                            TOTAL GASTOS  
 
 
11.- EVALUACIÓN 
 
11.1 Indicadores de evaluación utilizados (cuantitativos y cualitativos) 
 

 
11.2 Sistemas de evaluación y modelos de evaluación participativa realizados:  
 

 
 

En …………………………………………….., a      de               de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL/A REPRESENTANTE Y SELLO DE LA ENTIDAD 
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ANEXO III  
 

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL VINCULADO DIRECTAMENTE AL PROYECTO (1) 
 
LOGO Y DATOS ENTIDAD 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO                
FECHA INICIO Y FINALIZACIÓN: 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR: 
NIF: 
CATEGORIA PROFESIONAL: 
JORNADA LABORAL: 
 

INICIO 
CONTRATO:                              

FINALIZACIÓN 
CONTRATO: 

MESES 

1. 
IMPORTE 
NETO DE 

LA 
NÓMINA 

2. 
SEGURIDAD 

SOCIAL A 
CARGO 

EMPRESA 

3. 
SEG. SOCIAL 
TRABAJADOR 

4. 
DESCUENTOS 

POR IT. 

5. 
TOTAL 
SEG. 

SOCIAL 
((2+3)-4) 

6. 
RETENCIÓN 

IRPF 
MOD. 111 

 

7. 
COSTE 
TOTAL 
(1+5+6) 

(*) 

8.  
IMPORTE NETO 
DE LA NÓMINA 

QUE SE IMPUTA 
A SUBV. 
CABILDO 

9.  
IMPORTE DEL 

TOTAL DE LA SEG. 
SOCIAL 

QUE SE IMPUTA A 
SUBV. CABILDO (A 
INVALIDAR EN TC) 

10. 
RETENCIÓN 

IRPF 
(MOD. 111) QUE 

SE IMPUTA A 
SUBV. CABILDO 

11. 
COSTE TOTAL 
IMPUTADO A 

FONDOS 
PROPIOS                        

12. 
COSTE TOTAL 
IMPUTADO A  

OTRA-S SUBV. 
DEL PROYECTO 

(**) 

13. 
FECHA 
PAGO 

NÓMINA 

              
              
              
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, y de cada una de las cuales se aportará copia de la resolución o 
documento de concesión. 
(1) Para la justificación de gastos de personal se deben aportar copias compulsadas de los contratos de trabajo y originales de las  nóminas, TC de cotizaciones a la Seg. Social, Mod. 111 y Mod. 190. De cada uno de los 
gastos imputados se debe aportar el correspondiente justificante de pago (de nóminas, Seg. Social a cargo de la empresa, y Mod. 111), debiendo ser efectivamente pagados en el periodo comprendido entre el 1 de enero 
de 2019 y la fecha de finalización del plazo para la justificación de la subvención. 
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ANEXO IV 
 

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

  
(Espacio para el logo de la entidad)       
FICHA DE GASTOS DE FACTURAS 
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),.. (2) 

8. 
IMPORTE 
NETO 
FACTURA 
(6-7) 

9. 
FECHA 
DE 
PAGO 
(3) 

10. 
IMPORTE NETO 
FACTURA (8.) 
IMPUTADO A 
LA SUBVENCIÓN 
DEL CABILDO 

11. 
IMPORTE 
RETENCIÓN 
IRPF (7) 
IMPUTADO 
A LA 
SUBVENCIÓN 
DEL CABILDO 

12. 
IMPORTE  
FACTURA 
(6.) 
IMPUTADO 
A FONDOS 
PROPIOS 

13. 
IMPORTE  FACTURA 
(6.) IMPUTADO A 
OTRAS 
SUBVENCIONES 
(citar procedencia de 
la subvención) (*) 

             
             
             
             
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 
 
 
(*) Añadir  una columna por cada subvención, ayuda, ingreso o recurso percibido para el mismo proyecto, indicando la procedencia, y de cada una de las cuales se aportará copia de la resolución o documento de 
concesión. 
(1) Todas las facturas deben contener su fecha comprendida entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019. 
(2)En relación a las facturas con retención por IRPF, debe aportarse el correspondiente Modelo 111, como documento de gasto, acompañado de su respectivo justificante de pago y el Modelo 190. 
(3)De cada uno de los gastos deber presentarse su respectivo justificante de pago y la fecha de pago deberá estar comprendida entre el 01 de enero de 2019 y la fecha de finalización del plazo para la justificación de la 
subvención. 
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Y en prueba de conformidad con todo lo anteriorment e expuesto, las 
partes firman el presente Convenio, en triplicado e jemplar, en el 
lugar y fecha arriba indicados. 
 

El Presidente del Excmo.                           La Presidenta de la Asociación PADISBALTA 
Cabildo Insular de La Palma          
 

…………………………………  ……………………………………… 
 
En Santa Cruz de La Palma, a 04 de abril de 2019. L a Consejera 
Insular. Jovita Monterrey Yanes”. 

 
Vista la memoria justificativa de la Consejera Insu lar del 

Área, Jovita Monterrey Yanes, de fecha 4 de abril d e 2019. 
 
Visto el informe jurídico favorable del Técnico de 

Administración General, Luis Miguel de Paz Pérez, y  de la Jefa del 
Servicio de Acción Social, María Nieves Pérez Pérez , de fecha 4 de 
abril de 2019. 

 
Visto el informe favorable de Intervención de fecha  23 de mayo 

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 11 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO A 

SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA Y LA 
ASOCIACIÓN PALMERA PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE TOXICOMANÍAS 
DE LA ISLA DE LA PALMA POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZ A SUBVENCIÓN 
NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “AULA DE 
SALUD” DURANTE EL AÑO 2019. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de Dª Jovita Monterrey Yanes, Consejera Insular 
del Área de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor: 
 
 “Examinado el texto del convenio a suscribir entre  el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y la Asociación Palmera  para la 
Prevención y Tratamiento de Toxicomanías de la isla  de La Palma por 
el que se instrumentaliza subvención nominativa par a el desarrollo 
del proyecto denominado “AULA DE SALUD” para la pre vención de la 
drogodependencia en el ámbito escolar, durante el a ño 2019, y visto 
el informe favorable emitido por la Jefa de Servici o y el Técnico de 
Administración General del Servicio de Acción Socia l, en el que se 
pone de manifiesto que de acuerdo con el artículo 2 2.2 a) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s, podrán 
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concederse de forma directa las subvenciones previs tas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del E stado, de las 
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, e n los términos 
recogidos en los convenios y en la normativa regula dora de estas 
subvenciones, y que en el mismo sentido se pronunci a el artículo 
19.a) de la Ordenanza General de Subvenciones del C abildo Insular de 
La Palma y el artículo 65.1 del Real Decreto 887/20 06, de fecha 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la  Ley 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 Presupuestos de la s corporaciones 
locales, sin perjuicio de los que a este respecto e stablezca su 
normativa reguladora. 
 
Visto que existe consignación presupuestaria adecua da y suficiente 
en el Presupuesto Prorrogado 2018 para el ejercicio  2019 de este 
Cabildo Insular para el abono de la cantidad de CIN CUENTA Y CUATRO 
MIL EUROS (54.000,00€) en la fecha de la firma de e ste Convenio, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 313 489 00 “AS OC. PALMERA 
TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN TOXICOMANÍA” del Presupues to Prorrogado 
2018 para el ejercicio 2019 de esta corporación. 
 
Visto que con fecha 16 de marzo de 2018 se aprueba,  en Sesión 
Ordinaria del Consejo de Gobierno Insular del Excmo . Cabildo Insular 
de La Palma el Plan Estratégico de Subvenciones del  Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma para los años 2018 y 2019, el c ual incluye 
dentro del Servicio de Acción Social, la línea 15 d e Subvenciones 
para gastos corrientes dirigidos a entidades concre tas para la 
atención y prevención de drogodependencias, dando c umplimiento a lo 
establecido en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, d e 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 
Visto que la Asociación Palmera para la Prevención y Tratamiento de 
Toxicomanías de la isla de La Palma, como queda acr editado en el 
expediente, no está incursa en ninguna de las circu nstancias que de 
conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/2003, G eneral de 
Subvenciones le imposibilita para ser beneficiaria de una subvención 
y que se encuentra al corriente con las obligacione s tributarias 
(estatales y autonómicas), de la Seguridad Social y  del Cabildo 
Insular de La Palma y, además, ha presentado la jus tificación de las 
subvenciones concedidas en ejercicio anteriores par a la misma 
finalidad por parte de este Servicio de Acción Soci al. La entrega 
anticipada de parte de la subvención se justifica p or tanto en la 
financiación necesaria de las actuaciones que son i nherentes al 
objeto del convenio, sin la cual, estas  no podrían  desarrollarse ni 
culminarse. 
 
Visto el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 01 d e abril, de 
Cabildos Insulares,  que establece que los actos de l 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 
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todos los trámites exigidos por la legislación vige nte, se PROPONE 
al Consejo de Gobierno Insular la adopción del sigu iente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el texto del CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y LA ASOCIACIÓN PALMERA  PARA LA 
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE TOXICOMANÍAS DE LA ISLA  DE LA PALMA POR 
EL QUE SE INSTRUMENTALIZA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO 
DEL PROYECTO DENOMINADO “AULA DE SALUD” DURANTE EL AÑO 2019. 
 
SEGUNDO.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación , o 
persona en quién legalmente delegue, para que proce da 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 cont enido del 
convenio que se soliciten por el beneficiario, siem pre 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 INSULA R DE LA PALMA Y 
LA ASOCIACIÓN PALMERA PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE 
TOXICOMANÍAS DE LA ISLA DE LA PALMA POR EL QUE SE I NSTRUMENTALIZA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO 
“AULA DE SALUD” DURANTE EL AÑO 2019. 
 
En Santa Cruz de La Palma, a …...de ……….……..de 2019  
 

REUNIDOS 

 
DE UNA PARTE, D/Dª. ……………………………………….…., Presidente o Presidente/a 
Accidental, en nombre y representación del Excmo. C abildo Insular de 
La Palma, con NIF P3800002B, especialmente facultad o para este acto 
por acuerdo de Consejo de Gobierno adoptado en sesi ón .… de fecha … 
de ….. de 2019, de conformidad con el art. 125.2 de  la Ley 8/2015, 
de 01 de abril, de Cabildos Insulares, 
 
Y DE OTRA, Don Antonio Manuel Rodríguez Cerezo, Presidente de la 
Asociación Palmera para la Prevención y Tratamiento  de Toxicomanías 
de la isla de La Palma, con NIF G38230736, y sede e n Calle Fernández 
Ferraz 9, 38700, Santa Cruz de La Palma, facultado para este Acto 
mediante Certificado de la Secretaria de la Entidad  de fecha 15 de 
marzo de 2019. 
 
Las partes intervinientes se reconocen plena capaci dad para la firma 
del presente Convenio de Colaboración y en tal sent ido, 
 

EXPONEN 
 
Primero .- Que la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, d e reforma 
del Estatuto de Autonomía de Canarias, atribuye a l a Comunidad 
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Autónoma de Canarias, en el art. 142, las competenc ias exclusivas en 
materia de servicios sociales. 
El citado Estatuto de Autonomía, en el artículo 65,  establece que 
Los Cabildos Insulares son instituciones de la Comu nidad Autónoma de 
Canarias. Además constituyen órganos de gobierno, r epresentación y 
administración de cada isla y gozarán de autonomía en la gestión de 
sus intereses y el ejercicio de sus competencias pr opias, de acuerdo 
con la Constitución, el Estatuto y las leyes, asumi endo en la isla 
la representación ordinaria del Gobierno y de la Ad ministración 
autonómica y desempeñando las funciones administrat ivas autonómicas 
previstas en el Estatuto de Autonomía y en las leye s, así como las 
que les sean transferidas o delegadas. 
 
Segundo .- Que en el ejercicio de la potestad legislativa q ue la 
Comunidad Autónoma de Canarias ostenta en materia d e asistencia 
social y servicios sociales, se aprobó la Ley de Se rvicios Sociales, 
cuyo objeto es promover y garantizar en la Comunida d Autónoma de 
Canarias el derecho de acceso, en condiciones de ig ualdad, a un 
sistema público de servicios sociales de carácter u niversal y hacer 
efectivo el derecho subjetivo a los servicios y pre staciones del 
sistema de servicios sociales de responsabilidad pú blica en las 
condiciones y términos específicamente previstos pa ra cada una de 
ellas. Sobre el acceso a las prestaciones del siste ma público de 
servicios sociales se establece que para garantizar  una atención 
integrada de las necesidades sociales de la ciudada nía, la 
planificación, ordenación y gestión de los servicio s y prestaciones 
del sistema público de servicios sociales de Canari as atenderá 
fundamentalmente a los principios de eficiencia, ge stión integrada y 
transversalidad de los recursos humanos y materiale s de que 
dispongan las administraciones públicas canarias co mpetentes para su 
prestación en el marco de la atención continuada.  
 
Tercero.-  Que La Ley de Servicios Sociales de Canarias estab lece que 
corresponde a la Administración de la Comunidad Aut ónoma de 
Canarias, a los cabildos insulares y a los municipi os ejercer las 
competencias en materia de servicios sociales de ac uerdo con lo 
establecido en el Estatuto de Autonomía de Canarias , la citada ley y 
su desarrollo reglamentario, y en la legislación so bre régimen 
local, de manera que se asegure el correcto funcion amiento del 
sistema público de servicios sociales en el conjunt o del 
archipiélago. 
 
Esta Ley establece que los servicios sociales se di rigen 
especialmente a prevenir y compensar el déficit de apoyo social y 
económico en situaciones de riesgo y exclusión soci al, promoviendo 
actitudes y capacidades que faciliten la inclusión de las personas, 
desde una perspectiva integral y participada.    
 
Cuarto.-  Que el art. 8, apartado 1, letra e), de la Ley 8/2 015, de 1 
de abril, de Cabildos Insulares, contempla la compe tencia de los 
Cabildos Insulares relativa a “la cooperación en el  fomento del 
desarrollo económico y social y en la planificación  en el territorio 
insular, de acuerdo con las competencias de las dem ás 
administraciones públicas en este ámbito”. 
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Quinto.-  La Ley territorial 9/1998, de 22 de julio, sobre 
prevención, asistencia e inserción social en materi a de 
drogodependencias, en su artículo 33, atribuye a la s islas, a través 
de sus cabildos, la competencia para aprobar los Pl anes Insulares 
sobre Drogas, que incluirán programas de prevención  e integración 
social, así como de información, orientación y moti vación de 
drogodependientes a través de los centros de acción  social. 
 
De conformidad con el artículo 5, de la citada Ley 9/1998, las 
actuaciones que en materia de prevención desarrolle n las 
Administraciones Públicas Canarias, en colaboración  con las 
entidades privadas e instituciones, deberán estar e nmarcadas en un 
ámbito general de promoción y educación para la sal ud. Asimismo, en 
su apartado 3, recoge que los programas preventivos  se dirigirán 
preferentemente a sectores concretos de la població n, y combinarán 
su carácter educativo orientado a la modificación d e actitudes y 
hábitos, con la promoción de comportamientos incomp atibles con el 
consumo de drogas. 
 
Sexto.-  El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, e n sesión 
plenaria ordinaria celebrada el 11 de febrero de 20 11, aprobó el II 
Plan Insular sobre Drogas de la Isla de La Palma cu ya vigencia se 
extiende hasta el 2017 o mientras no se apruebe un nuevo Plan. 
 
El apartado 7, del II Plan Insular sobre Drogas, qu e determina los 
criterios y prioridades del área de intervención, n os indica que 
“las intervenciones preventivas que se lleven a cab o desde el II 
Plan Insular sobre Drogas han de orientarse princip almente a la 
reducción de la demanda ya que, el control de la of erta se centra en 
las medidas legislativas y políticas del control de  la sustancia, de 
su distribución o comercialización; actividades a d esarrollar por 
los Cuerpos y Fuerzas de de Seguridad del Estado, P olicías 
Autonómicas y Locales”.  
 
Asimismo, las tareas de prevención que marca el II Plan centrarán 
sus esfuerzos en cuatro contextos de intervención. Se seguirá 
potenciando las actuaciones que se han venido reali zando en el 
contexto educativo, familiar, comunitario y se inco rpora en el II 
Plan Insular la estrategia en el contexto laboral.  
 
En concreto, en el contexto educativo el II Plan id entifica el 
Programa “Aula de Salud” como estrategia de sensibi lización e 
información. Este programa, dirigido a los alumnos de secundaria, se 
ejecuta de acuerdo al Proyecto a subvencionar en di ferentes I.E.S. y 
C.E.O. de la isla, entorno propicio para realizar p rogramas de 
prevención universal puesto que según recoge el II Plan: 
En la escuela continúa el proceso de socialización iniciado en la 
familia. 
Coadyuva a la integración social y al desarrollo pe rsonal. 
Actúa en los individuos a lo largo de su proceso ma durativo. 
Facilita la adquisición de habilidades sociales y c apacidades de 
adaptación (responsabilidad, control de emociones, presión de 
grupo…) para poder actuar, frente a situaciones de riesgo. 
Implica a la comunidad escolar en su conjunto (alum nado, profesorado 
y familias). 
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La mayoría del colectivo escolar lo constituyen alu mnos en edad 
evolutiva, momento en el que hábitos, actitudes y c omportamientos 
van a ser definidos y tendrán, carácter decisivo en  la posterior 
configuración de su personalidad. 
La escuela, es el lugar idóneo para la prevención y  detección precoz 
de posibles conflictos y grupos de riesgo asociados  al consumo de 
drogas. 
 
Séptimo.-  La Asociación Palmera para la Prevención y Tratami ento de 
Toxicomanías de la isla de La Palma, con NIF G38230 736, y sede en 
Calle Fernández Ferraz 9, 38700, Santa Cruz de La P alma, cuenta con 
personal y medios suficientes para lograr sus fines , que, de 
conformidad con el artículo 2 de sus estatutos, est á toda actividad 
lícita encaminada a la Prevención, Tratamiento y Re inserción social 
de todo tipo de pacientes toxicómanos. 
 
Además, la Asociación Palmera para la Prevención y Tratamiento de 
Toxicomanías de la isla de La Palma reúne los requi sitos que el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones en el día de la firma del presente con venio. 
 
Octavo.-  Los artículos 28.1 de la Ley 38/2003 y 65.3 del Re al 
Decreto 887/2006  establecen que será el convenio e l instrumento 
habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente 
en los Presupuestos de las corporaciones locales, s in perjuicio de 
los que a este respecto establezca su normativa reg uladora.  
 
Noveno.-  El artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de no viembre, 
General de Subvenciones, establece que 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 subvenciones. E n el mismo 
sentido se pronuncia el artículo 19.a) de la Ordena nza General de 
Subvenciones del Cabildo Insular de La Palma y el a rtículo 65.1 del 
Real Decreto 887/2006, de fecha 21 de julio, por el  que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de 
Subvenciones. 
 
Décimo.-  El artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre , 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 actuación y re laciones, 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. 
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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 Administraciones Públic as, establece que 
las Administraciones Públicas podrán celebrar acuer dos, pactos, 
convenios o contratos con personas tanto de Derecho  Público como 
Privado, siempre que no sean contrarios al ordenami ento jurídico, ni 
versen sobre materias no susceptibles de transacció n, y tengan por 
objeto satisfacer el interés público que tienen enc omendado, con el 
alcance, efectos y régimen jurídico específico que,  en su caso, 
prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales  actos tener la 
consideración de finalizadores de los procedimiento s administrativos 
o insertarse en los mismos, con carácter previo, vi nculante 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 Subvencione s 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, los convenios de cola boración 
celebrados entre entidades del sector público con p ersonas físicas y 
jurídicas sujetas al derecho privado quedan excluid os del ámbito de 
aplicación de dicha Ley, siempre que su objeto no e sté comprendido 
en los contratos regulados en el mismo. 
En vista de lo expuesto se estima adecuada la fórmu la de Convenio 
elegida. 
 
Undécimo.-  El convenio implica obligaciones de contenido econ ómico 
para el Excmo. Cabildo Insular, por lo que se preci sa de conformidad 
con el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/ 2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, su fiscalización previa p or el Sr. 
Interventor.  
 
En su virtud, y de conformidad con lo anteriormente  establecido, 
ambas partes han llegado a un acuerdo para suscribi r el presente 
Convenio, que se regirá por las siguientes: 
  
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- OBJETO 
 
Es objeto de este Convenio canalizar la subvención prevista con 
carácter nominativo en el Presupuesto Prorrogado 20 18 para el 
ejercicio 2019 por parte del Excmo. Cabildo Insular  de La Palma a 
favor de la Asociación Palmera para la Prevención y  Tratamiento de 
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Toxicomanías de la isla de La Palma para el desarro llo de un 
proyecto denominado “AULA DE SALUD”. 
 
El Proyecto pretende prevenir y tratar los problema s de 
drogodependencias en el ámbito escolar en la isla d e La Palma 
durante el año 2019. 
 
En el desarrollo del proyecto serán de obligado cum plimiento lo 
establecido en la memoria explicativa del proyecto que se adjunta a 
la solicitud de subvención, de fecha 19 de marzo de  2019, con 
registro de entrada número 2019014647 y en las esti pulaciones que se 
recogen en este Convenio. 
 
SEGUNDA.- OBJETIVOS DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES A REALIZAR. 
 
Objetivos  Generales:  
Ofrecer información útil, precisa, adaptada y veraz   a los 
alumnos/as sobre aspectos relacionados con el uso d e drogas. 
(alcohol, cannabis, tabaco, drogas de síntesis, beb idas energéticas, 
medicamentos...). 
Dotar a los alumnos/as de las capacidades, habilida des y recursos 
personales necesarios para manejar adecuadamente la s situaciones en 
que entren en contacto con las drogas. 
 
Objetivos Específicos:  
Mejorar los conocimientos sobre las drogas y sus co nsecuencias. 
Desmitificar la información que tienen los alumnos/ as respecto al 
consumo de drogas. 
Resolver cuantas dudas, confusiones, mensajes e inf ormaciones 
erróneas tienen.  
Fomentar el sentido crítico y de responsabilidad an te el consumo. 
Promover en los alumnos/as la resistencia a la pres ión de grupo. 
Fomentar la capacidad de resolución de problemas y toma de 
decisiones. 
 
Actividades:  
La educación sobre drogas no requiere una metodolog ía específica, 
sino el uso de técnicas y procedimientos que favore zcan que:  
Los alumnos se cuestionen sus propias ideas al cont rastarlas, con la 
nueva información. 
Los alumnos generen actitudes y valores personales que favorezcan la 
aplicación de lo aprendido en la vida cotidiana.  
Los alumnos tomen decisiones valorando las consecue ncias de sus 
actos. 
 
Por todo ello, se hace necesario un enfoque metodol ógico que 
favorezca la motivación, la participación y la cons trucción de 
nuevos aprendizajes por lo que, utilizaremos difere ntes dinámicas 
como: lluvia de ideas, debates, experimentos, traba jo en grupo, 
análisis de fotografías, análisis de videos, role-p laying… 
 
Las actividades se realizarán en el propio centro e scolar. Se 
dinamizarán en el aula, con un técnico de las Unida des de Atención a 
las Drogodependencias (Asociación Palmera para la P revención y 
Tratamiento de las Toxicomanías) junto con el tutor  de los alumnos.  
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Para la realización de los actividades, los técnico s de la 
Asociación Palmera para la Prevención y Tratamiento  de Toxicomanías, 
cuentan con soporte audiovisual (imágenes, videos,… ). Se realizarán 
un total de 10 talleres en los diferentes IES y CEO  de la isla de La 
Palma. 
 
TERCERO.- GASTOS SUBVENCIONABLES  
Se consideran gastos subvencionables aquellos que d e manera 
indubitada respondan a la naturaleza de las activid ades que se 
recogen en la solicitud y en la memoria explicativa  del proyecto a 
subvencionar, con Registro de entrada en este Excmo . Cabildo Insular 
de La Palma en fecha 19 de marzo de 2019, con númer o de registro de 
entrada 2019014647, resulten estrictamente necesari os y se realicen 
dentro del plazo de ejecución.  
 
Las ayudas podrán destinarse a sufragar gastos de p ersonal y los 
gastos generales de mantenimiento del servicio y, e n todo caso, se 
imputarán en los mismos términos que se han consign ado en el plan de 
financiación presentado en la memoria presentada. 
 
Los gastos subvencionables deberán realizarse duran te el periodo de 
realización de la actividad subvencionada, es decir , la fecha de 
emisión de las facturas acreditativas del gasto rea lizado deberá 
estar comprendida entre el 1 de enero de 2019 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 plazo de r ealización de la 
actividad subvencionada y la fecha de finalización del plazo para la 
justificación de la subvención.  
 
Los gastos en bienes y material deberán reunir las siguientes 
características: Ser bienes fungibles y no ser susc eptibles de ser 
inventariables. 
 
Los conceptos de gastos que integran el plan de fin anciación de la 
actuación objeto de subvención (gastos de personal,  de actividades y 
de mantenimiento) podrán compensarse entre sí, a ef ectos de su 
justificación, con un límite del 10%, sin que en ni ngún caso dicha 
compensación conlleve una alteración del coste tota l solicitado. 
 
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 per sonas físicas o 
jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las qu e concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 68.2 del Re al Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de La 
Ley General de Subvenciones y que se relacionan a c ontinuación: 
a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas 
con análoga relación de afectividad, parentesco de consanguinidad 
hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segund o. 
b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una relación laboral 
retribuida mediante pagos periódicos. 
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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 artícul o 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 segundo. 
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 parte 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 cuart o grado de 
consanguinidad o de afinidad hasta el segundo. 
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. 
 
CUARTO.-VIGENCIA 
 
La duración del presente convenio se extenderá desd e su firma hasta 
el 31 de diciembre de 2019, si bien la actividad a subvencionar 
comprenderá desde el día 1 de enero de 2019. 
QUINTO.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
 
La financiación del convenio se hará con cargo al c rédito consignado 
en la aplicación presupuestaria 313 489 00 “ASOC. P ALMERA 
TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN TOXICOMANÍA” del vigente P resupuesto 
Prorrogado 2018 para el ejercicio 2019 de esta corp oración, por 
importe de CINCUENTA Y CUATRO MIL EUROS (54.000,00€ ). 
 
La Asociación Palmera para la Prevención y Tratamie nto de 
Toxicomanías de la isla de La Palma está exenta de la constitución 
de garantía al tratarse de una entidad sin ánimo de  lucro. 
 
SEXTO.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y PERFIL DE USUARIO DEL  PROYECTO 
 
Las actuaciones en que se concreta el presente conv enio serán las 
llevadas a cabo en la Isla de La Palma en ejecución  del proyecto 
subvencionado. 
 
El Programa “Aula de Salud” se conceptualiza como u n programa de 
prevención universal y se dirige a escolares que es tán cursando 
secundaria, preferiblemente 2º ESO (13-15 años). Es tamos ante unas 
edades que implica una serie de cambios en la estru ctura física, 
psicológica y social que coloca al adolescente ante  una situación 
vulnerable ante el consumo de drogas. 
 
Al año 2019 corresponde dos cursos escolares. El nú mero de 
beneficiarios del proyecto “Aula de Salud” durante el curso escolar 
2018/2019 ha sido de 756 alumnos. Para el curso 201 9/2020 se estima 
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que se trabaje con 700 alumnos. Por tanto el número  total de 
beneficiarios para el año 2019 va a estar por encim a de los 1400 
alumnos de secundaria. 
 
SÉPTIMO.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
La Asociación Palmera para la Prevención y Tratamie nto de 
Toxicomanías de la Isla de La Palma  se obliga a lo siguiente: 

- Realizar la actividad o proyecto subvencionado así como el 
cumplimiento de las condiciones impuestas en este C onvenio. 

- Justificar el empleo de los fondos públicos recibid os en la 
actividad subvencionada en la forma prevista en est e Convenio 
de conformidad con lo establecido en la solicitud y  en la 
memoria explicativa del proyecto, con Registro de e ntrada en 
este Excmo. Cabildo Insular de La Palma en fecha 19  de marzo de 
2019, con número de registro de entrada 2019014647.  

- Comunicar al órgano concedente, tan pronto como se conozca, y, 
en todo caso, con anterioridad a la justificación d e la 
aplicación dada a los fondos percibidos, el importe  de las 
ayudas, subvenciones, ingresos u otros auxilios eco nómicos 
recibidos de cualesquiera Administraciones, Entes P úblicos, 
entidades privadas o particulares, para la misma ac tividad para 
la que se solicita la subvención o ayuda, así como a facilitar, 
en cualquier momento y a solicitud de este Excmo. C abildo 
Insular de La Palma cualquier otra información o do cumento 
relacionado con el funcionamiento del proyecto 

- Cumplir bajo su exclusiva responsabilidad las norma s vigentes 
en materia fiscal, laboral, de seguridad social y d e seguridad 
e higiene en el trabajo, con respecto del personal contratado 
que preste los servicios objeto de este Convenio. 

- El tipo de vínculo que relacione a la Asociación Pa lmera para 
la Prevención y Tratamiento de Toxicomanías de la i sla de La 
Palma con el personal de que disponga para el desar rollo de las 
acciones derivadas del presente convenio será decid ido 
libremente por aquél, sin que la suscripción del pr esente 
convenio implique la existencia de nexo jurídico la boral alguno 
entre el referido personal y el Excmo. Cabildo Insu lar de La 
Palma. Tampoco se producirá a la finalización de la  vigencia 
del convenio, una subrogación empresarial del Cabil do en los 
términos previstos en el vigente Estatuto de los Tr abajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 25  de marzo. 

- 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 
o ayuda, antes que finalice el plazo de realización  de la 
actividad para la que se solicitó la misma. 

- Comunicar al órgano concedente, en caso de que se v aya a 
solicitar una modificación, las causas que la justi fican de 
forma inmediata a su aparición y, en todo caso, con  
anterioridad a la finalización del plazo de ejecuci ón. 

- Someterse a las actuaciones de comprobación a efect uar por el 
órgano concedente, así como cualesquiera otras de c omprobación 
y control financiero que puedan realizar los órgano s de control 
competentes.  
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- Disponer de libros contables, registros y demás doc umentos que 
puedan garantizar las funciones de comprobación y c ontrol y, en 
concreto, los documentos justificativos de la aplic ación de los 
fondos. 

- Conservar los documentos justificativos de la aplic ación dada a 
los fondos percibidos, incluidos los documentos ele ctrónicos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de co mprobación y 
control. 

- Facilitar cuantos datos y documentos le sean solici tados por el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, así como comuni car al 
órgano concedente, en caso de que se vaya a solicit ar una 
modificación, las causas que la justifican de forma  inmediata a 
su aparición y, en todo caso, con anterioridad a la  
finalización del plazo de ejecución y de justificac ión. 

- Reintegrar el importe percibido de la ayuda en los supuestos 
establecidos en este Convenio y, en todo caso, se e stará a lo 
dispuesto en el artículo 37 de la Ley 38/2003 Gener al de 
Subvención. 

- Hacer referencia a la financiación del Cabildo Insu lar de La 
Palma de la actividad objeto del presente Convenio en cualquier 
tipo de material divulgativo (escrito, gráfico o so noro) de la 
actividad objeto de este Convenio, tomando las medi das de 
difusión oportunas para que se de a conocer el cará cter 
financiador de este Excmo. Cabildo Insular durante el tiempo de 
su ejecución, debiendo incluir la identidad corpora tiva gráfica 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma en carteles,  material 
impreso, medios electrónicos o audiovisuales o bien  en 
menciones realizadas en medios de comunicación, pud iendo 
descargar el modelo del logo en la siguiente direcc ión web: 
www.cabildodelapalma.es, dentro de la sección 
INICIO/CABILDO/IDENTIDAD CORPORATIVA. 

- Asesorar a personas interesadas o preocupadas por l os problemas 
de prevención y drogodependencias en el ámbito esco lar. 

- Cualesquiera otras obligaciones que vengan expresam ente fijadas 
en este Convenio. 

 
En cuanto al régimen a seguir para determinar las c onsecuencias del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en este convenio 
será de aplicación lo previsto en la Ley 38/2003 de  17 de noviembre, 
General de Subvenciones y normativa. 
 
El Excmo. Cabildo Insular de La Palma , se obliga a lo siguiente:  
 

- Abonar a la Asociación Palmera para la Prevención y  Tratamiento 
de Toxicomanías de la isla de La Palma la cantidad de CINCUENTA 
Y CUATRO MIL EUROS (54.000,00€), con cargo al crédi to 
consignado en la aplicación presupuestaria 313 489 00 “ASOC. 
PALMERA TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN TOXICOMANÍA” del v igente 
Presupuesto Prorrogado 2018 para el ejercicio 2019 de este 
Excmo. Cabildo Insular, en concepto de subvención p ara afrontar 
los gastos derivados del Convenio entre el Excmo. C abildo 
Insular De La Palma y la Asociación Palmera para la  Prevención 
y Tratamiento de Toxicomanías de la isla de La Palm a por el que 
se instrumentaliza subvención nominativa para el de sarrollo del 
proyecto denominado “AULA DE SALUD” durante el año 2019, previa 
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acreditación de hallarse al corriente en el cumplim iento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad So cial, así 
como que no tiene pendiente ninguna obligación econ ómica con el 
Cabildo de La Palma. 

 
Su pago se realizará de manera anticipada a la firm a del convenio 
mediante un pago único, quedando dicha medida justi ficada en virtud 
del artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviemb re, General de 
Subvenciones, conocida la circunstancia de que la A sociación Palmera 
para la Prevención y Tratamiento de Toxicomanías de  la isla de La 
Palma requiere contar al inicio de la actividad con  los recursos 
necesarios para afrontar el objeto del convenio, da do que sin contar 
con los recursos económicos objeto de la subvención , la ejecución de 
su contenido se tornaría imposible 
 
Anteriormente, la entidad beneficiaria habrá presen tado, junto con 
la memoria y solicitud, declaración responsable fir mada por su 
representante legal, en la que se haga constar que no está incurso 
en ninguna de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para o btener la 
condición de beneficiario de la misma, así como esc rito en el que 
solicita el abono anticipado de la subvención nomin ativa por importe 
de CINCUENTA Y CUATRO MIL EUROS (54.000,00€), previ sta en el 
Presupuesto Prorrogado 2018 para el ejercicio 2019 de esta 
corporación, con la exención en la presentación de garantías y con 
el compromiso de la posterior justificación. 
  
OCTAVO.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.- 
 
La Asociación Palmera para la Prevención y Tratamie nto de 
Toxicomanías de la isla de La Palma tendrá de plazo  hasta el 2 de 
marzo de 2020 (incluido) para presentar la justific ación de la 
consecución de los objetivos previstos, la realizac ión de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad para la  que fue 
concedida la subvención y todo ello de conformidad con lo 
establecido en la solicitud de la subvención y en l a memoria 
explicativa del proyecto, presentada en el Registro  de entrada en 
este Excmo. Cabildo Insular de La Palma en fecha 19  de marzo de 
2019, con número de registro de entrada 2019014647.  
 
La Asociación Palmera para la Prevención y Tratamie nto de 
Toxicomanías de la isla de La Palma deberá ajustar la justificación 
a las previsiones de gastos e ingresos recogidas en  este convenio, 
permitiendo una desviación del 10% en los importes previstos en el 
presupuesto de gastos. 
 
La justificación deberá de contener la siguiente do cumentación: 
 
1.- Una cuenta justificativa de la subvención, que comprenderá: 
 
1.1.- Un certificado emitido por el/la Secretorio/a  de la entidad 
con el visto bueno del Presidente/a según Anexo I.  
 
1.2.- Una memoria justificativa de la ayuda concedi da y explicativa 
de las actuaciones realizadas según Anexo II. Dicha  memoria deberá 
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estar firmada por el/la Representante de la Entidad  y contener como 
máximo 20 páginas. 
 
1.3.- Una justificación económica que comprenderá:  
 
1.3.1.- Justificación de gastos.  
 
A) Gastos de personal, que se verificarán con:  
A.1. Las fichas de los gastos del personal cuyo cos te se imputa a la 
justificación de la subvención (Anexo III).  
  A.2. Las copias compulsadas de los contratos de t rabajo 
de los trabajadores.  
 A.3. Las nóminas originales y sus comprobantes de pago (deberán 
ser efectivamente pagadas en el periodo comprendido  entre el 1 de 
enero y la fecha de finalización del plazo para la justificación de 
la subvención).  
 A.4. Los Mod. 111 originales de las retenciones pr acticadas y 
sus comprobantes de pago.  
A.5. El Mod. 190, de las hojas donde conste su pres entación en 
Agencia Tributaria y de aquellas donde consten los trabajadores cuyo 
coste se imputa a la subvención.  
 A.6. TC1 y TC2 originales, de cotizaciones a la Se guridad 
Social y sus comprobantes de pago.  
 
 B) Restantes gastos que se verificarán con:  
 
 B.1. Ficha de gastos en facturas (Anexo IV).  
 
B.2. Facturas originales acreditativas del gasto re alizado (que 
deberán cumplir los requisitos establecidos por el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueb a el Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de facturaci ón, y la Ley 
20/1991, de 7 de junio de modificación de los aspec tos fiscales del 
Régimen Económico Fiscal de Canarias y/o sus poster iores 
modificaciones) y sus comprobantes de pago.  
 
Las fechas de emisión de las facturas acreditativas  del gasto 
realizado deberán estar comprendidas entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2019. Las facturas deberán ser efectiv amente pagadas en 
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de 
finalización del plazo para la justificación de la subvención.  
 
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 refle je la 
operación. Si el pago de la factura se realiza conj untamente 
con otras facturas se deberá remitir copia de la or den de 
transferencia con desglose de los pagos que se incl uyen en la 
misma y el importe total de la misma, así como copi a del cargo 
en cuenta de la citada orden de transferencia.  

- Para facturas pagadas en efectivo, recibo del prove edor en el 
que conste: los datos del proveedor, el número de l a factura, 
la forma de pago, el importe y fecha de pago, debid amente 
firmado y sellado. Sólo se admitirán pagos en metál ico siempre 
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y cuando el importe de cada pago sea inferior a 600 ,00 € y la 
suma total de los mismos no supere el 25% de la can tidad total 
justificada.  

- Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito d eben 
acompañarse del justificante de dicho pago así como  extracto 
bancario que refleje la operación.  

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

 
B.3. Cuando se trate de contrataciones específicas de servicios o de 
servicios profesionales se aportará copia compulsad a del contrato 
(en su caso), y/o de las facturas originales (que d eberán estar 
válidamente emitidas según los requisitos estableci dos por el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que s e aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones d e facturación, y 
la Ley 20/1991, de 7 de junio de modificación de lo s aspectos 
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias y /o sus 
posteriores modificaciones.) y de sus comprobantes de pago, el 
original del Mod. 111 correspondientes y sus compro bantes de pago, 
así como el Mod. 190.  
 
1.3.2.- Justificación de ingresos/aportaciones:  
 

A.  Las aportaciones de las personas destinatarias/bene ficiarias/usuarios de 
los proyectos, si los hubiera, deberán acreditarse mediante 
comprobante de ingreso en cuenta bancaria que permi ta 
identificar la titularidad de la cuenta así como lo s datos del 
usuario, el importe el concepto de a qué correspond e el ingreso 
(mensualidad,…).  

 
B.  Si se percibiesen otras ayudas, subvenciones, ingre sos o 

recursos, procedente de cualesquiera Administracion es, o entes 
públicos o privados para el desarrollo del proyecto , deberá 
aportarse comprobante documental de cada una (copia  de la 
notificación/comunicación de la entidad concedente,  del boletín 
oficial donde se haya publicado, etc.) y copia del ingreso 
bancario de los mismos, en el que se identifiquen l os 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 mismo s.  

 
La no justificación, la justificación incorrecta, l a utilización de 
los fondos para finalidades diferentes a las establ ecidas en este 
convenio o el incumplimiento por parte de la Plataf orma de los 
requisitos pactados darán lugar a la obligación de reintegrar las 
cantidades correspondientes.  
 
NOVENO.- COMPATIBILIDAD DE LA SUBVENCIÓN, INCUMPLIM IENTO Y 
REINTEGRO. 
 
La subvención que el presente convenio instrumental iza es 
incompatible con cualesquiera otras subvenciones, a yudas, ingresos o 
recursos procedentes de cualesquiera Administracion es o entes 
públicos o privados que, para el mismo objeto pueda  obtener la 
beneficiaria de la presente subvención. En otro cas o, la Asociación 
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Palmera para la Prevención y Tratamiento de Toxicom anías de la isla 
de La Palma ha de iniciar el correspondiente proced imiento de 
reintegro. 
 
El incumplimiento del presente convenio por alguna de las partes 
contratantes dará lugar a la resolución del mismo. La parte afectada 
por el incumplimiento deberá justificar de manera m otivada 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 condicion es y el 
procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo  II del Título II 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de S ubvenciones (Art. 
36 y ss.), teniendo en cuenta que la referencia que  en la misma se 
realiza a la Intervención General del Estado se ent iende referida a 
la Intervención General del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
 
DÉCIMO.- CONTROL FINANCIERO 
 
El control financiero de las subvenciones otorgadas  con cargo a los 
presupuestos del Cabildo Insular de La Palma se eje rcerá conforme a 
lo establecido en el Título III de la Ley 38/2003, de 18 de 
noviembre de 2003, General de Subvenciones, por la Intervención 
General de la Corporación, sin perjuicio de las fun ciones atribuidas 
a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal  de Cuentas. 
 
UNDÉCIMO.- RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
La comisión de infracciones en materia de subvencio nes se regirá por 
lo dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
 
DUODÉCIMO.-  MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 
 
Tras la firma del convenio, la entidad beneficiaria  podrá solicitar 
la modificación de su contenido que, en su caso, po drá ser 
autorizada siempre que se cumplan los siguientes re quisitos: 

1.  La solicitud de modificación deberá satisfacer el i nterés 
general, lo que deberá ser justificado de forma suf iciente en 
la misma, o en una memoria que la acompañe, indicán dose 
expresamente que no se vulneran intereses de tercer os ni se 
altera esencialmente la naturaleza u objetivos de l a 
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 op ortunidad o 
conveniencia. 

3.  La causa que justifica la petición por el beneficia rio no puede 
obedecer a culpa o negligencia por su parte. 
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4.  Las causas de fuerza mayor o el caso fortuito puede n 
considerarse como supuestos habilitantes para, en c oncurrencia 
con los otros criterios exigidos, acceder a la modi ficación. 

5.  La comunicación del beneficiario de las causas que justifican 
la modificación solicitada de forma inmediata a su aparición y, 
en todo caso, con anterioridad a la finalización de l plazo de 
ejecución y de justificación. 

6.  En la solicitud de modificación, o en la documentac ión que la 
acompaña, deben de reflejarse de forma clara las ca usas que han 
sido consideradas para adoptar la decisión de solic itar la 
mismas, especificando detalladamente cuáles son las  nuevas 
obligaciones que se adquirirán, en caso de admitirs e la 
modificación, y condiciones a las que se somete. Di chas 
circunstancias deben ser adecuadas, documentadas, 
proporcionadas y razonables, y así deben quedar acr editadas en 
la solicitud del beneficiario. 

7.  En relación con los plazos de ejecución de la activ idad y de 
justificación de la subvención, debe tenerse en cue nta que 
tienen naturaleza jurídica distinta, y por tanto de ben tener 
criterios distintos de análisis a la hora de solici tar su 
modificación. El plazo de ejecución está íntimament e ligado a 
la actividad y a su conclusión física y técnica, y por tanto no 
tienen carácter administrativo; mientras que el pla zo de 
justificación de la subvención es un trámite del pr ocedimiento 
administrativo de concesión y, por tanto, su natura leza es 
administrativa y se encuentra regulado y limitado e n cuanto a 
la autorización de su ampliación por la normativa g eneral de 
subvenciones, en concreto por el artículo 70 del Re glamento de 
la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Rea l Decreto 
887/2006, de 21 de julio. 

8.  En la documentación debe quedar constancia, y así e xpresarse en 
la solicitud del beneficiario, sobre la viabilidad de las 
nuevas condiciones y/o, en su caso, del nuevo crono grama al que 
se someten las actuaciones subvencionadas, y que a pesar del 
tiempo transcurrido desde la concesión se mantenga indemne la 
naturaleza y los objetivos de la subvención. 

9.  Se debe analizar en la solicitud de modificación la  garantía o 
aseguramiento del cumplimiento futuro. 

10.  La ampliación del plazo de justificación no podrá e xceder de 
la mitad del inicialmente establecido y, en ningún caso, podrá 
perjudicar derechos de terceras personas o entidade s.   

 
DECIMOTERCERO.-  RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
 
El convenio podrá resolverse por las siguientes cau sas: 

a)  Por mutuo acuerdo entre las partes contratantes. 
b)  Por expiración del plazo de duración inicial. 
c)  Por resolución unilateral a instancias de una de la s partes, 

cuando otra haya incumplido sus obligaciones o infr ingido el 
deber de lealtad. 

d)  Por incumplimiento acreditado por una de las partes  de 
cualquiera de sus estipulaciones. 

e)  La falta o merma de la calidad en los servicios. 
f)  Por cualquiera de las causas previstas legalmente. 
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DECIMOCUARTO.- COMISIÓN PARITARIA. 
 
Se creará una comisión formada por dos representant es del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y dos de la Asociación Palmera para la 
Prevención y Tratamiento de Toxicomanías de la isla  de La Palma, 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. 
Emitir informe sobre la procedencia, en su caso, de  las 
modificaciones solicitadas cuando se cumplan los re quisitos que se 
recogen en la cláusula anterior.  
 
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 de d icha Comisión. 
El/la presidente/a de la Comisión decidirá, en el c aso de 
votaciones, el resultado de empate con voto de cali dad. 
 
DECIMOQUINTO.-  INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 
 
El incumplimiento del convenio por alguna de las pa rtes dará lugar a 
la resolución del mismo. La parte afectada por el i ncumplimiento 
deberá justificar de manera motivada dicho incumpli miento y 
solicitar expresamente la resolución 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 Capítulo  II, del Título 
II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General d e Subvenciones, 
teniendo en cuenta que la referencia que en la mism a se realiza a la 
Intervención General del Estado se entiende referid a a la 
Intervención General del Cabildo Insular.  
 
DECIMOSEXTO.-  RÉGIMEN JURÍDICO  
 
Este convenio se regulará por lo dispuesto en la Le y 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, en el Real D ecreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el desarrollo  reglamentario de 
la Ley, en la Ordenanza General de Subvenciones del  Cabildo Insular 
de La Palma y en las Bases de Ejecución del vigente  Presupuesto 
General de la Corporación. 
 
DÉCIMOSEPTIMO.- JURISDICCIÓN COMPETENTE  
 
El presente Convenio posee carácter administrativo,  rigiendo en su 
interpretación y desarrollo el ordenamiento jurídic o-administrativo, 
con expresa sumisión de las partes a la jurisdicció n 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 ______________ de fecha ____  de____  2019 se concede por parte del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma a la entidad________________ una subvención para el proyecto ________________ 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 proyecto __________________ en el ejercicio  2019 asciende a _________________ euros, 
según el siguiente desglose: 

 Importe 
Gastos de personal vinculado directamente al proyecto 0,00 € 
Gastos actividades necesarias para la ejecución del proyecto 0,00 € 
Total 0,00 € 

 
Cuarto.- Que las aportaciones realizadas por los beneficiarios/usuarios del Proyecto en el ejercicio 2019 ascienden a la 
cantidad de _________________ euros, habiéndose destinado dicha aportación a la ejecución del objeto de la subvención 
(Solo en el supuesto de que existan aportaciones de los beneficiarios/usuarios). 
 
Quinta.- Que la aportación de fondos propios en el ejercicio 2019 destinada a la ejecución del objeto de la subvención 
asciende a _________________ euros.  
 
Sexta.- 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). 
 
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). 
 
Octava.- Que el desglose de los gastos del coste total del proyecto y su imputación a los diferentes ingresos/aportaciones, 
incluido los fondos propios, es el que se detalla en los Anexos III, IV, V y VI (Se deberá tener en cuenta que el importe de la 
columna nº 7 del anexo III y IV más el importe de la columna nº 6 del anexo V y VI deberá coincidir con el coste total del 
proyecto recogido en el apartado tercero de este certificado). 
 
Novena.- Que los documentos de gasto presentados para la justificación de la   subvención concedida (nóminas, TC 1, TC 
2, Modelo 111, Modelo 115, facturas, etc.) son los únicos que existen y que se presentan a los efectos del control de la 
concurrencia de subvenciones. 
 
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 _____. 
 

                       Vº Bº Presidente/a      
                                                             

(nombre y apellidos del Presidente/a)                                (firma y sello Secretario/a) 
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ANEXO II 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
1. DENOMINACIÓN: 
 
 
2.  BREVE DESCRIPCIÓN:  
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS: (indicar el nº de beneficiarios, características, nº de beneficiarios socios o 
usuarios de la entidad, población a la que estuvo dirigido, etc.) 
 

 
4. OBJETIVOS GENERALES ALCANZADOS: 
 
 
5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ALCANZADOS: 
 
 
6. ACTIVIDADES O ACTUACIONES REALIZADAS: (descripción de cada una de las actividades con indicación de su fecha 
de inicio, de finalización y número de beneficiarios) 
 
 
7. PERIODO DE EJECUCIÓN:  
 
 
8.-  ACCIONES PARA LA DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD (Medios y/o herramientas que se utilizaron para dar a conocer la 
concesión de la subvención, incluyendo nuevas tecnologías de la información y redes sociales, con cumplimento expreso de 
la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal).  
 
 

 
9.- RECURSOS UTILIZADOS  
 
9.1.-  Recursos Humanos vinculados directamente al proyecto: 
 

Nº DE 
PERSONAS 
(1,2, ETC.) 

CATEGORIA 
PROFESIONAL 

FUNCIONES QUE 
DESEMPEÑARON EN 
LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 
 

JORNADA LABORAL 
SEMANAL 
DESTINADA A LA 
EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

TIPO DE 
CONTRATO Y 
DURACIÓN  

CONVENIO 
COLECTIVO 
APLICABLE 
 

      

      
      

      

 
 
 
9.2 Recursos materiales (utilizados para la ejecución del proyecto): 
 
 
 
 
10.- PLAN DE FINANCIACIÓN  
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INGRESOS-APORTACIONES (con indicación de las ayudas/ingresos/aportaciones que se  hayan recibido para la ejecución 
del proyecto): 
 
CONCEPTO DE INGRESOS IMPORTES (€) 

Fondos propios  

Subvención Excmo. Cabildo Insular de La Palma  

Subvenciones públicas o privadas (añadir una fila por cada tipo de 
subvención) 

 

Otros  

                                         TOTAL INGRESOS  

 
GASTOS: 
 
CONCEPTO DE GASTOS IMPORTES (€) 

Gastos de personal vinculado directamente al proyecto.  

Gastos en actividades necesarias para la ejecución del proyecto.  

                                            TOTAL GASTOS  
 
 
11.- EVALUACIÓN 
 
11.1 Indicadores de evaluación utilizados (cuantitativos y cualitativos) 
 

 
11.2 Sistemas de evaluación y modelos de evaluación participativa realizados:  
 

 
 

En …………………………………………….., a      de               de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL/A REPRESENTANTE Y SELLO DE LA ENTIDAD 
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ANEXO III  
 

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL VINCULADO DIRECTAMENTE AL PROYECTO (1) 
 
LOGO Y DATOS ENTIDAD 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO                
FECHA INICIO Y FINALIZACIÓN: 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR: 
NIF: 
CATEGORIA PROFESIONAL: 
JORNADA LABORAL: 
 

INICIO 
CONTRATO:                              

FINALIZACIÓN 
CONTRATO: 

MESES 

1. 
IMPORTE 
NETO DE 

LA 
NÓMINA 

2. 
SEGURIDAD 

SOCIAL A 
CARGO 

EMPRESA 

3. 
SEG. SOCIAL 
TRABAJADOR 

4. 
DESCUENTOS 

POR IT. 

5. 
TOTAL 
SEG. 

SOCIAL 
((2+3)-4) 

6. 
RETENCIÓN 

IRPF 
MOD. 111 

 

7. 
COSTE 
TOTAL 
(1+5+6) 

(*) 

8.  
IMPORTE NETO 
DE LA NÓMINA 

QUE SE IMPUTA 
A SUBV. 
CABILDO 

9.  
IMPORTE DEL 

TOTAL DE LA SEG. 
SOCIAL 

QUE SE IMPUTA A 
SUBV. CABILDO (A 
INVALIDAR EN TC) 

10. 
RETENCIÓN 

IRPF 
(MOD. 111) QUE 

SE IMPUTA A 
SUBV. CABILDO 

11. 
COSTE TOTAL 
IMPUTADO A 

FONDOS 
PROPIOS                        

12. 
COSTE TOTAL 
IMPUTADO A  

OTRA-S SUBV. 
DEL PROYECTO 

(**) 

13. 
FECHA 
PAGO 

NÓMINA 

              
              
              
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, y de cada una de las cuales se aportará copia de la resolución o 
documento de concesión. 
(1) Para la justificación de gastos de personal se deben aportar copias compulsadas de los contratos de trabajo y originales de las  nóminas, TC de cotizaciones a la Seg. Social, Mod. 111 y Mod. 190. De cada uno de los 
gastos imputados se debe aportar el correspondiente justificante de pago (de nóminas, Seg. Social a cargo de la empresa, y Mod. 111), debiendo ser efectivamente pagados en el periodo comprendido entre el 1 de enero 
de 2019 y la fecha de finalización del plazo para la justificación de la subvención. 
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ANEXO IV 
 

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

  
(Espacio para el logo de la entidad)       
FICHA DE GASTOS DE FACTURAS 
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),.. (2) 

8. 
IMPORTE 
NETO 
FACTURA 
(6-7) 

9. 
FECHA 
DE 
PAGO 
(3) 

10. 
IMPORTE NETO 
FACTURA (8.) 
IMPUTADO A 
LA SUBVENCIÓN 
DEL CABILDO 

11. 
IMPORTE 
RETENCIÓN 
IRPF (7) 
IMPUTADO 
A LA 
SUBVENCIÓN 
DEL CABILDO 

12. 
IMPORTE  
FACTURA 
(6.) 
IMPUTADO 
A FONDOS 
PROPIOS 

13. 
IMPORTE  FACTURA 
(6.) IMPUTADO A 
OTRAS 
SUBVENCIONES 
(citar procedencia de 
la subvención) (*) 

             
             
             
             
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 
 
 
(*) Añadir  una columna por cada subvención, ayuda, ingreso o recurso percibido para el mismo proyecto, indicando la procedencia, y de cada una de las cuales se aportará copia de la resolución o documento de 
concesión. 
(1) Todas las facturas deben contener su fecha comprendida entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019. 
(2)En relación a las facturas con retención por IRPF, debe aportarse el correspondiente Modelo 111, como documento de gasto, acompañado de su respectivo justificante de pago y el Modelo 190. 
(3)De cada uno de los gastos deber presentarse su respectivo justificante de pago y la fecha de pago deberá estar comprendida entre el 01 de enero de 2019 y la fecha de finalización del plazo para la justificación de la 
subvención. 
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Y en prueba de conformidad con todo lo anteriorment e expuesto, las 
partes firman el presente Convenio, en triplicado e jemplar, en el 
lugar y fecha arriba indicados. 
 
   El Presidente del Excmo.          El Presidente de la Asociación PALMERA PARA LA     
Cabildo Insular de La Palma                   PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE  

TOXICOMANÍAS DE LA ISLA DE LA PALMA 
 
 

………………………………………     ………………………………… 
 
 
En Santa Cruz de La Palma, a 05 de abril de 2019. L a Consejera 
Insular. Jovita Monterrey Yanes”. 
 

Vista la memoria justificativa de la Consejera Insu lar del 
Área, Jovita Monterrey Yanes, de fecha 5 de abril d e 2019. 

 
Visto el informe jurídico favorable del Técnico de 

Administración General, Luis Miguel de Paz Pérez, y  de la Jefa del 
Servicio de Acción Social, María Nieves Pérez Pérez , de fecha 5 de 
abril de 2019. 

 
Visto el informe favorable de Intervención de fecha  23 de mayo 

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 12 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO A 

SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA Y LA 
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DE 
LA PALMA “AFEM” POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA SUBVE NCIÓN NOMINATIVA 
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “GIRASOL” DURANTE EL AÑO 
2019. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de Dª Jovita Monterrey Yanes, Consejera Insular 
del Área de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor: 
 
“Examinado el texto del convenio a suscribir entre el Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma y la Asociación de Familias y P ersonas con 
Problemas de Salud Mental de La Palma “AFEM” por el  que se 
instrumentaliza subvención nominativa para el desar rollo del 
proyecto denominado “GIRASOL”, durante el año 2019,  y visto el 
informe favorable emitido por la Jefa de Servicio y  el Técnico de 
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Administración General del Servicio de Acción Socia l, en el que se 
pone de manifiesto que de acuerdo con el artículo 2 2.2 a) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s, podrán 
concederse de forma directa las subvenciones previs tas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del E stado, de las 
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, e n los términos 
recogidos en los convenios y en la normativa regula dora de estas 
subvenciones, y que en el mismo sentido se pronunci a el artículo 
19.a) de la Ordenanza General de Subvenciones del C abildo Insular de 
La Palma y el artículo 65.1 del Real Decreto 887/20 06, de fecha 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la  Ley 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 Presupuestos de la s corporaciones 
locales, sin perjuicio de los que a este respecto e stablezca su 
normativa reguladora. 
 
Visto que existe consignación presupuestaria adecua da y suficiente 
en el Presupuesto Prorrogado 2018 para el ejercicio  2019 de este 
Cabildo Insular para el abono de la cantidad de TRE INTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(34.936,52€) en la fecha de la firma de este Conven io, con cargo a 
la aplicación presupuestaria 231.480.10 “CONVENIO A SOCIACION AFEM. 
ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL” del Presupuesto 
Prorrogado 2018 para el ejercicio 2019 de esta corp oración. 
 
Visto que con fecha 16 de marzo de 2018 se aprueba,  en Sesión 
Ordinaria del Consejo de Gobierno Insular del Excmo . Cabildo Insular 
de La Palma el Plan Estratégico de Subvenciones del  Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma para los años 2018 y 2019, el c ual incluye 
dentro del Servicio de Acción Social, la línea 8 de  Subvenciones 
destinadas a las Asociaciones de la isla de La Palm a prestadoras de 
servicios a personas con discapacidad, dando cumpli miento a lo 
establecido en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, d e 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 
Visto que la Asociación de Familias y Personas con Problemas de 
Salud Mental de La Palma “AFEM”, como queda acredit ado en el 
expediente, no está incursa en ninguna de las circu nstancias que de 
conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/2003, G eneral de 
Subvenciones le imposibilita para ser beneficiaria de una subvención 
y que se encuentra al corriente con las obligacione s tributarias 
(estatales y autonómicas), de la Seguridad Social y  del Cabildo 
Insular de La Palma y, además, ha presentado la jus tificación de las 
subvenciones concedidas en ejercicio anteriores par a la misma 
finalidad por parte de este Servicio de Acción Soci al. La entrega 
anticipada de parte de la subvención se justifica p or tanto en la 
financiación necesaria de las actuaciones que son i nherentes al 
objeto del convenio, sin la cual, estas no podrían desarrollarse ni 
culminarse. 
 
Visto el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 01 d e abril, de 
Cabildos Insulares, que establece que los actos del  Consejo de 
Gobierno Insular adoptarán la forma de acuerdos del  Consejo de 
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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 sigu iente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el texto del CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y LA ASOCIACIÓN DE FAMI LIAS Y PERSONAS 
CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DE LA PALMA “AFEM” POR EL QUE SE 
INSTRUMENTALIZA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO DENOMINADO “GIRASOL” DURANTE EL AÑO 2019. 
 
SEGUNDO.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación , o 
persona en quién legalmente delegue, para que proce da 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 cont enido del 
convenio que se soliciten por el beneficiario, siem pre 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 INSULA R DE LA PALMA Y 
LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL 
DE LA PALMA “AFEM” POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA SU BVENCIÓN 
NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “GIRASOL” 
DURANTE EL AÑO 2019. 
En Santa Cruz de La Palma, a …...de ……….……..de 2019  
 

REUNIDOS 

 
DE UNA PARTE, D/Dª. ……………………………………….…., Presidente o Presidente/a 
Accidental, en nombre y representación del Excmo. C abildo Insular de 
La Palma, con NIF P3800002B, especialmente facultad o para este acto 
por acuerdo de Consejo de Gobierno adoptado en sesi ón .… de fecha … 
de ….. de 2019, de conformidad con el art. 125.2 de  la Ley 8/2015, 
de 01 de abril, de Cabildos Insulares, 
 
Y DE OTRA, Doña María de la Paz Magdalena Pérez, Presidenta de  la 
Asociación de Familias y Personas con Problemas de Salud Mental de 
La Palma “AFEM”, con NIF G38535423, y sede en Calle  Tanausú 2, 
Edificio Europa, Local 5, 38760, Los Llanos de Arid ane, facultado 
para este Acto mediante Certificado de la Secretari a de la Entidad 
de fecha 1 de abril de 2019. 
 
Las partes intervinientes se reconocen plena capaci dad para la firma 
del presente Convenio de Colaboración y en tal sent ido, 
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EXPONEN 
 
Primero .- Que la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, d e reforma 
del Estatuto de Autonomía de Canarias, atribuye a l a Comunidad 
Autónoma de Canarias, en el art. 142, las competenc ias exclusivas en 
materia de servicios sociales. 
 
El citado Estatuto de Autonomía, en el artículo 65,  establece que 
Los Cabildos Insulares son instituciones de la Comu nidad Autónoma de 
Canarias. Además constituyen órganos de gobierno, r epresentación y 
administración de cada isla y gozarán de autonomía en la gestión de 
sus intereses y el ejercicio de sus competencias pr opias, de acuerdo 
con la Constitución, el Estatuto y las leyes, asumi endo en la isla 
la representación ordinaria del Gobierno y de la Ad ministración 
autonómica y desempeñando las funciones administrat ivas autonómicas 
previstas en el Estatuto de Autonomía y en las leye s, así como las 
que les sean transferidas o delegadas. 
 
Segundo .- Que en el ejercicio de la potestad legislativa q ue la 
Comunidad Autónoma de Canarias ostenta en materia d e asistencia 
social y servicios sociales, se aprobó la Ley de Se rvicios Sociales, 
cuyo objeto es promover y garantizar en la Comunida d Autónoma de 
Canarias el derecho de acceso, en condiciones de ig ualdad, a un 
sistema público de servicios sociales de carácter u niversal y hacer 
efectivo el derecho subjetivo a los servicios y pre staciones del 
sistema de servicios sociales de responsabilidad pú blica en las 
condiciones y términos específicamente previstos pa ra cada una de 
ellas. Sobre el acceso a las prestaciones del siste ma público de 
servicios sociales se establece que para garantizar  una atención 
integrada de las necesidades sociales de la ciudada nía, la 
planificación, ordenación y gestión de los servicio s y prestaciones 
del sistema público de servicios sociales de Canari as atenderá 
fundamentalmente a los principios de eficiencia, ge stión integrada y 
transversalidad de los recursos humanos y materiale s de que 
dispongan las administraciones públicas canarias co mpetentes para su 
prestación en el marco de la atención continuada.  
 
Tercero.-  Que La Ley de Servicios Sociales de Canarias estab lece que 
corresponde a la Administración de la Comunidad Aut ónoma de 
Canarias, a los cabildos insulares y a los municipi os ejercer las 
competencias en materia de servicios sociales de ac uerdo con lo 
establecido en el Estatuto de Autonomía de Canarias , la citada ley y 
su desarrollo reglamentario, y en la legislación so bre régimen 
local, de manera que se asegure el correcto funcion amiento del 
sistema público de servicios sociales en el conjunt o del 
archipiélago. 
 
Esta Ley establece que los servicios sociales se di rigen 
especialmente a prevenir y compensar el déficit de apoyo social y 
económico en situaciones de riesgo y exclusión soci al, promoviendo 
actitudes y capacidades que faciliten la inclusión de las personas, 
desde una perspectiva integral y participada.   
 
Cuarto.-  Que el art. 8, apartado 1, letra e), de la Ley 8/2 015, de 1 
de abril, de Cabildos Insulares, contempla la compe tencia de los 



 

 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 31 de mayo de 2019. Sesión Ordinaria     256 

 

Cabildos Insulares relativa a “la cooperación en el  fomento del 
desarrollo económico y social y en la planificación  en el territorio 
insular, de acuerdo con las competencias de las dem ás 
administraciones públicas en este ámbito”. 
 
Quinto.-  Que el Decreto 113/2002, de 9 de agosto, de traspa so de 
funciones de la Administración Pública de la Comuni dad Autónoma de 
Canarias a los Cabildos Insulares en materia de ser vicios sociales 
especializados a personas mayores y personas con di scapacidad 
establece en su art. 2 como funciones trasferidas a  los Cabildos 
Insulares en materia de asistencia social y servici os sociales, 
colaborar financieramente con los Ayuntamientos y e ntidades privadas 
sin ánimo de lucro, en la gestión de servicios soci ales 
especializados para mayores y personas con discapac idad. 
 
Sexto.-  La Asociación de Familias y Personas con Problemas  de Salud 
Mental de La Palma “AFEM”, con NIF G38535423, y sed e en Calle 
Tanausú 2, Edificio Europa, Local 5, 38760, Los Lla nos de Aridane, 
es una asociación sin ánimo de lucro y cuenta con p ersonal y medios 
suficientes para lograr sus fines que consisten en adoptar medidas 
que contribuyan a la mejora de la calidad de vida d e las personas 
con trastorno mental y la de sus familias, defender  sus derechos y 
representar al movimiento asociativo creado en torn o a la salud 
mental, de conformidad con el artículo 7 de sus Est atutos. 
Séptimo.-  La Asociación de Familias y Personas con Problemas  de 
Salud Mental de La Palma “AFEM” reúne los requisito s que el artículo 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General d e Subvenciones en 
el día de la firma del presente convenio. 
 
Octavo.-  Los artículos 28.1 de la Ley 38/2003 y 65.3 del Re al 
Decreto 887/2006 establecen que será el convenio el  instrumento 
habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente 
en los Presupuestos de las corporaciones locales, s in perjuicio de 
los que a este respecto establezca su normativa reg uladora.  
 
Noveno.-  El artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de no viembre, 
General de Subvenciones, establece que 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 subvenciones. E n el mismo 
sentido se pronuncia el artículo 19.a) de la Ordena nza General de 
Subvenciones del Cabildo Insular de La Palma y el a rtículo 65.1 del 
Real Decreto 887/2006, de fecha 21 de julio, por el  que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de 
Subvenciones. 
 
Décimo.-  El artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre , 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 actuación y re laciones, entre 
otros, los siguientes principios: 
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… 
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. 
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 Administraciones Públic as, establece que 
las Administraciones Públicas podrán celebrar acuer dos, pactos, 
convenios o contratos con personas tanto de Derecho  Público como 
Privado, siempre que no sean contrarios al ordenami ento jurídico, ni 
versen sobre materias no susceptibles de transacció n, y tengan por 
objeto satisfacer el interés público que tienen enc omendado, con el 
alcance, efectos y régimen jurídico específico que,  en su caso, 
prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales  actos tener la 
consideración de finalizadores de los procedimiento s administrativos 
o insertarse en los mismos, con carácter previo, vi nculante 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 Subvencione s 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, los convenios de cola boración 
celebrados entre entidades del sector público con p ersonas físicas y 
jurídicas sujetas al derecho privado quedan excluid os del ámbito de 
aplicación de dicha Ley, siempre que su objeto no e sté comprendido 
en los contratos regulados en el mismo. 
En vista de lo expuesto se estima adecuada la fórmu la de Convenio 
elegida. 
 
Undécimo.-  El convenio implica obligaciones de contenido econ ómico 
para el Excmo. Cabildo Insular, por lo que se preci sa de conformidad 
con el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/ 2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, su fiscalización previa p or el Sr. 
Interventor.  
 
En su virtud, y de conformidad con lo anteriormente  establecido, 
ambas partes han llegado a un acuerdo para suscribi r el presente 
Convenio, que se regirá por las siguientes: 
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CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- OBJETO 
 
Es objeto de este Convenio canalizar la subvención prevista con 
carácter nominativo en el Presupuesto Prorrogado 20 18 para el 
ejercicio 2019 por parte del Excmo. Cabildo Insular  de La Palma a 
favor de la Asociación de Familias y Personas con P roblemas de Salud 
Mental de La Palma “AFEM” para el desarrollo de un proyecto 
denominado “GIRASOL”. 
 
“GIRASOL” es un programa de prevención y normalizac ión en el ámbito 
de la salud mental, que propicia herramientas de ap oyo a las 
personas diagnosticadas en este ámbito así como a s us familias 
además de atender a la población infanto-juvenil de  las unitarias y 
centros educativos con los que colabora la asociaci ón y el 
desarrollo del trabajo en el Hospital General de La  Palma, que se 
divide en dos sesiones, atención a las personas ing resadas y 
atención diversa dispensada en el aula cedida por C ruz roja. Se 
trata de un proyecto centrado en los municipios don de se cuenta con 
Convenios de colaboración suscritos (Barlovento, Ta zacorte, Villa de 
Mazo, Breña Alta y Los Llanos de Aridane). Esto per mite contar con 
la infraestructura necesaria para la labor semanal realizada en cada 
uno de estos lugares. El proyecto garantiza en cada  uno de los 
talleres y servicios descritos el trabajo para la m ejora de síntomas 
de las personas con enfermedad mental, además de me jorar la calidad 
de vida de sus familiares, atendiéndolos diariament e para buscar de 
manera conjunta una solución a sus necesidades (ref uerzo educativo 
especializado, defensas jurídicas ante el ministeri o fiscal, apoyo 
en los trámites administrativos, etc.) Por tanto se  trata de un 
proyecto integral: atiende a los afectados, atiende  las familias y 
trabaja en la sociedad para erradicar el estigma as ociado a la 
enfermedad mental. 
 
En el desarrollo del proyecto serán de obligado cum plimiento lo 
establecido en la memoria explicativa del proyecto que se adjunta a 
la solicitud de subvención, de fecha 11 de abril de  2019, con 
registro de entrada número 2019018374 y en las esti pulaciones que se 
recogen en este Convenio. 
 
SEGUNDA.- OBJETIVOS DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES A REALIZAR. 
 
Objetivos Generales:  Mejorar la calidad de vida de las familias y 
personas con problemas de salud mental en la isla d e La Palma 
propiciando el trabajo en prevención en la isla de La Palma. 
 
Objetivos Específicos:  
 
Sede Social : 
-Facilitar a las familias información y asesoramien to respecto a 
cualquier cuestión relacionada con la salud mental,  sirviendo de 
intermediarios entre las familias y las Administrac iones sanitarias 
y sociales con competencias en este ámbito para ayu dar a solucionar 
los trámites administrativos y legales relacionados  con nuestro 
ámbito de competencia. 
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- Coordinar los servicios /actividades de AFEM-LP  
-Recopilar las demandas de las familias para mejora r nuestra 
capacidad de reivindicación ante las Administracion es Públicas. 
-Buscar vías de financiación externas para completa r el desarrollo 
de las acciones de la entidad en relación cada año con los programas 
a desarrollar 
 
Centros Educativos 
-Informar, concienciar y sensibilizar a niñ@s y jóv enes sobre la 
salud mental 
-Incrementar los conocimientos sobre la salud menta l de estos grupos 
de población, con fines preventivos para erradicar el estigma y el 
rechazo social 
-Establecer una comunicación directa y semanal con el equipo docente 
de todos los centros donde acudimos como mecanismo de prevención 
ante la detección de problemas conductuales en el g rupo de menores 
con el que trabajamos. 
 
Centro Penitenciario de la isla de la Palma 
-Potenciar la capacidad de las personas para respon sabilizarse de su 
salud y apoyarles para que sean capaces de desarrol lar las 
habilidades individuales protectoras de la salud me ntal y evitar los 
factores de riesgo de padecer problemas de salud me ntal en prisión. 
Impulsar el soporte familiar para facilitar la rein serción social. 
-Potenciar el apoyo familiar, tanto en la fase de i nternamiento, 
como en la preparación de la salida conectando a la s familias a 
través de actividades de información, formación y a poyo. 
 
Hospital General de la Palma 
-Propiciar la toma de contacto y seguimiento de los  casos atendidos 
en el Hospital para impedir que se siga haciendo us o de la “puerta 
giratoria” en salud mental, es decir, impedir a tra vés de la mejora 
de la persona los ingresos reiterados que empeoran su estado general 
de salud y perjudican su imagen social a través de un seguimiento en 
domicilio, contacto telefónico, reuniones semanales , seguimiento 
farmacológico y sintomático, etc. 
-Potenciar el uso del Aula de Pediatría como punto de conexión entre 
los agentes implicados en la mejora de la sintomato logía de los 
casos con diagnóstico de pediatría de la isla 
 
Talleres preventivos y de Refuerzo 
-Facilitar la integración escolar de menores con di ficultades o 
menores que conviven con personas con problemas de salud mental 
haciendo un seguimiento de los obstáculos que pueda n encontrarse en 
el grupo de referencia. 
-Detectar entre los menores y jóvenes con los que s e interviene 
procesos de desajuste comportamental para su poster ior derivación a 
los servicios y recursos especializados como mecani smo de prevención 
 
Visitas Domiciliarias y Acompañamientos 
-Mejorar la calidad de vida de las personas con pro blemas de salud 
mental y sus familiares a través de un seguimiento y apoyo en sus 
propios domicilios. Disminuir el número de recaídas  sintomatológicas 
de cada caso donde se realiza la intervención. 
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-Permitir un contacto directo entre las familias y los recursos 
Socio-sanitarios existentes. 
-Apoyar la labor que se desarrolla en los distintos  SS.SS. de los 
municipios de la isla (principalmente en aquellos d onde ya contamos 
con un servicio continuado) dentro del área de salu d mental. 
 

Actividades:  
ACTIVIDAD PROFESIONAL FRECUENCIA LUGAR BENEFICIARIOS/AS 

 
Atención en Sede 

Social 

 
Pedagoga 

Trabajadora Social 

Martes, jueves y 
viernes. 

Y de lunes a viernes 
cuando hay 

vacaciones en 
Centros educativos. 

 
Los Llanos de 

Aridane 

 
Socios/as, los derivados 
de otros recursos y de 
otros servicios de la 

entidad. 

 
HGPL-UIB 

 
Trabajadora Social 

Lunes y martes. 
Lunes, martes y 

jueves cuando hay 
vacaciones en 

centros educativos. 

 
Breña Alta 

 
Todos los/as 

ingresados/as en la UIB y 
sus familiares. 

Taller Prevención 
CEIP Rita Rguez 

Álvarez 

Pedagoga Lunes Puntallana 25 niños/as 

Taller Prevención 
CEIP Las Cabezadas 

 

Pedagoga Lunes Barlovento 15 niños/as 

Taller Prevención 
CEIP Botazo 

Trabajadora Social Martes Breña Alta 15 niños/as 

Taller Prevención 
CEIP Benahoare 

Pedagoga Miércoles Santa Cruz de La 
palma 

21 niños/as 

Taller Prevención 
CEIP Las Nieves 

Pedagoga Miércoles Santa Cruz de La 
palma 

11 niños/as 

 
Centro penitenciario 

 
Pedagoga 

Miércoles 
Miércoles y viernes 

cuando hay 
vacaciones en 

centros educativos. 

 
Santa Cruz de La 

palma 

 
Reclusos y reclusas que 
estén en el módulo de 
mujeres y hombres. 

Taller Prevención 
CEIP Los Campitos 

Trabajadora Social 
 

Miércoles Los Llanos de 
Aridane 

22 alumnos/as 

Refuerzo Educativo 
Biblioteca Municipal 

Trabajadora Social Miércoles y Jueves Los Llanos de 
Aridane 

12 niños/as 

Taller Prevención 
CEIP La Cuesta 

Pedagoga Jueves Barlovento 8 niños/as 

Taller Prevención 
CEIP La Galga 

Pedagoga Jueves Puntallana 22 niños/as 

Taller Prevención 
CEO JUAN XXIII 

Trabajadora Social Jueves Tazacorte 93 niños/as 

 
Taller Prevención 

CEIP Arco Iris 

 
Trabajadora Social 

Viernes 
Durante los meses 
de verano se hacen 
actividades en este 

centro para la 
población infantil. 

 
El paso 

 
11 niños/as 

(En verano contamos con 
un cupo de 30 niños y 

niñas) 

Taller Prevención 
CEIP San Vicente 

Pedagoga Viernes Santa Cruz de La 
palma 

25 niños/as 

Taller Prevención 
CEIP Tenagua 

Pedagoga Viernes Puntallana 7 niños/as 

 
TERCERO.- GASTOS SUBVENCIONABLES  
 
Se consideran gastos subvencionables aquellos que d e manera 
indubitada respondan a la naturaleza de las activid ades que se 
recogen en la solicitud y en la memoria explicativa  del proyecto a 
subvencionar, con entrada en este Excmo. Cabildo In sular de La Palma 
en fecha 11 de abril de 2019 y número de registro d e entrada 
2019018374, resulten estrictamente necesarios y se realicen dentro 
del plazo de ejecución.  
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Las ayudas podrán destinarse a sufragar gastos de p ersonal y los 
gastos generales de mantenimiento del servicio y, e n todo caso, se 
imputarán en los mismos términos que se han consign ado en el plan de 
financiación presentado en la memoria presentada. 
 
Los gastos subvencionables deberán realizarse duran te el periodo de 
realización de la actividad subvencionada, es decir , la fecha de 
emisión de las facturas acreditativas del gasto rea lizado deberá 
estar comprendida entre el 1 de enero de 2019 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 plazo de r ealización de la 
actividad subvencionada y la fecha de finalización del plazo para la 
justificación de la subvención.  
 
Los gastos en bienes y material deberán reunir las siguientes 
características: Ser bienes fungibles y no ser susc eptibles de ser 
inventariables. 
Los conceptos de gastos que integran el plan de fin anciación de la 
actuación objeto de subvención (gastos de personal,  de actividades y 
de mantenimiento) podrán compensarse entre sí, a ef ectos de su 
justificación, con un límite del 10%, sin que en ni ngún caso dicha 
compensación conlleve una alteración del coste tota l solicitado. 
 
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 per sonas físicas o 
jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las qu e concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 68.2 del Re al Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de La 
Ley General de Subvenciones y que se relacionan a c ontinuación: 

a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas 
con análoga relación de afectividad, parentesco de consanguinidad 
hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segund o. 

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 segundo. 

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 parte 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 
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análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado 
de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo. 

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. 

 
CUARTO.-VIGENCIA 
 
La duración del presente convenio se extenderá desd e su firma hasta 
el 31 de diciembre de 2019, si bien la actividad a subvencionar 
comprenderá desde el día 1 de enero de 2019. 
 
QUINTO.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
 
La financiación del convenio se hará con cargo al c rédito consignado 
en la aplicación presupuestaria 231.480.10 “CONVENI O ASOCIACION 
AFEM. ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL” del 
vigente Presupuesto Prorrogado 2018 para el ejercic io 2019 de esta 
corporación, por importe de TREINTA Y CUATRO MIL NO VECIENTOS TREINTA 
Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (34.936,5 2€). 
 
La Asociación de Familias y Personas con Problemas de Salud Mental 
de La Palma “AFEM” está exenta de la constitución d e garantía al 
tratarse de una entidad sin ánimo de lucro. 
 
SEXTO.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y PERFIL DE USUARIO DEL  PROYECTO 
 
Las actuaciones en que se concreta el presente conv enio serán las 
llevadas a cabo en la Isla de La Palma en ejecución  del proyecto 
subvencionado. 
 
El número de beneficiarios del proyecto es muy ampl io y abierto ya 
que comprende por una parte a los niños y jóvenes d e edades 
comprendidas de entre 3 a 12 años que acuden al Aul a del Hospital 
General de La Palma. Por otro lado, la previsión en  la Unidad de 
Internamiento Breve del Hospital General de La Palm a y en despacho 
es atender a unos 99 beneficiarios, en 262 sesiones  a lo largo de 
524 horas. Las visitas domiciliarias están prevista s para unas 32 
personas. También se trabajará con 15 hombres y 15 mujeres del 
Centro Penitenciario. Hay una previsión de trabajar  con 16 centros 
educativos (unitarias) que implicarán a un total de  629 
beneficiarios. En los talleres en Residencias, segú n convenios con 
los Ayuntamientos, tendríamos 79 beneficiarios. Fin almente mencionar 
que a la sede de AFEM acuden diversas familias que se encuentran en 
una situación de bloqueo ante una circunstancia del icada de algún 
familiar. 
 
SÉPTIMO.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
La Asociación de Familias y Personas con Problemas de Salud Mental 
de La Palma “AFEM”  se obliga a lo siguiente: 
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- Realizar la actividad o proyecto subvencionado así como el 
cumplimiento de las condiciones impuestas en este C onvenio. 

- Justificar el empleo de los fondos públicos recibid os en la 
actividad subvencionada en la forma prevista en est e Convenio de 
conformidad con lo establecido en la solicitud y en  la memoria 
explicativa del proyecto, con Registro de entrada e n este Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma en fecha 11 de abril de  2019, con 
número de registro 2019018374. 

- Comunicar al órgano concedente, tan pronto como se conozca, y, en 
todo caso, con anterioridad a la justificación de l a aplicación 
dada a los fondos percibidos, el importe de las ayu das, 
subvenciones, ingresos u otros auxilios económicos recibidos de 
cualesquiera Administraciones, Entes Públicos, enti dades privadas 
o particulares, para la misma actividad para la que  se solicita la 
subvención o ayuda, así como a facilitar, en cualqu ier momento y a 
solicitud de este Excmo. Cabildo Insular de La Palm a cualquier 
otra información o documento relacionado con el fun cionamiento del 
proyecto 

- Cumplir bajo su exclusiva responsabilidad las norma s vigentes en 
materia fiscal, laboral, de seguridad social y de s eguridad e 
higiene en el trabajo, con respecto del personal co ntratado que 
preste los servicios objeto de este Convenio. 

- El tipo de vínculo que relacione a la Asociación de  Familias y 
Personas con Problemas de Salud Mental de La Palma “AFEM” con el 
personal de que disponga para el desarrollo de las acciones 
derivadas del presente convenio será decidido libre mente por 
aquél, sin que la suscripción del presente convenio  implique la 
existencia de nexo jurídico laboral alguno entre el  referido 
personal y el Excmo. Cabildo Insular de La Palma. T ampoco se 
producirá a la finalización de la vigencia del conv enio, una 
subrogación empresarial del Cabildo en los términos  previstos en 
el vigente Estatuto de los Trabajadores, aprobado p or Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 25 de marzo. 

- Comunicar al órgano concedente las alteraciones que  se produzcan 
en las circunstancias y requisitos subjetivos y obj etivos tenidos 
en cuenta para la concesión de la subvención o ayud a, antes que 
finalice el plazo de realización de la actividad pa ra la que se 
solicitó la misma. 

- Comunicar al órgano concedente, en caso de que se v aya a solicitar 
una modificación, las causas que la justifican de f orma inmediata 
a su aparición y, en todo caso, con anterioridad a la finalización 
del plazo de ejecución. 

- Someterse a las actuaciones de comprobación a efect uar por el 
órgano concedente, así como cualesquiera otras de c omprobación y 
control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes.  

- Disponer de libros contables, registros y demás doc umentos que 
puedan garantizar las funciones de comprobación y c ontrol y, en 
concreto, los documentos justificativos de la aplic ación de los 
fondos. 
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- Conservar los documentos justificativos de la aplic ación dada a 
los fondos percibidos, incluidos los documentos ele ctrónicos, en 
tanto puedan ser objeto de las actuaciones de compr obación y 
control. 

- Facilitar cuantos datos y documentos le sean solici tados por el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, así como comuni car al órgano 
concedente, en caso de que se vaya a solicitar una modificación, 
las causas que la justifican de forma inmediata a s u aparición y, 
en todo caso, con anterioridad a la finalización de l plazo de 
ejecución y de justificación. 

- Reintegrar el importe percibido de la ayuda en los supuestos 
establecidos en este Convenio y, en todo caso, se e stará a lo 
dispuesto en el artículo 37 de la Ley 38/2003 Gener al de 
Subvención. 

- Hacer referencia a la financiación del Cabildo Insu lar de La Palma 
de la actividad objeto del presente Convenio en cua lquier tipo de 
material divulgativo (escrito, gráfico o sonoro) de  la actividad 
objeto de este Convenio, tomando las medidas de dif usión oportunas 
para que se de a conocer el carácter financiador de  este Excmo. 
Cabildo Insular durante el tiempo de su ejecución, debiendo 
incluir la identidad corporativa gráfica del Excmo.  Cabildo 
Insular de La Palma en carteles, material impreso, medios 
electrónicos o audiovisuales o bien en menciones re alizadas en 
medios de comunicación, pudiendo descargar el model o del logo en 
la siguiente dirección web: www.cabildodelapalma.es , dentro de la 
sección INICIO/CABILDO/IDENTIDAD CORPORATIVA. 

- Asesorar a personas interesadas o preocupadas por l os problemas de 
salud mental. 

- Cualesquiera otras obligaciones que vengan expresam ente fijadas en 
este Convenio. 

 
En cuanto al régimen a seguir para determinar las c onsecuencias del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en este convenio 
será de aplicación lo previsto en la Ley 38/2003 de  17 de noviembre, 
General de Subvenciones y normativa. 
 
El Excmo. Cabildo Insular de La Palma , se obliga a lo siguiente:  
 
- Abonar a la Asociación de Familias y Personas con P roblemas de 

Salud Mental de La Palma “AFEM” la cantidad de TREI NTA Y CUATRO 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(34.936,52€), con cargo al crédito consignado en la  aplicación 
presupuestaria 231.480.10 “CONVENIO ASOCIACION AFEM . ATENCION 
INTEGRAL A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL” del vige nte Presupuesto 
Prorrogado 2018 para el ejercicio 2019 de este Excm o. Cabildo 
Insular, en concepto de subvención para afrontar lo s gastos 
derivados del Convenio entre el Excmo. Cabildo Insu lar De La Palma 
y la Asociación de Familias y Personas con Problema s de Salud 
Mental de La Palma “AFEM” por el que se instrumenta liza subvención 
nominativa para el desarrollo del proyecto denomina do “GIRASOL” 
durante el año 2019, previa acreditación de hallars e al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
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Seguridad Social, así como que no tiene pendiente n inguna 
obligación económica con el Cabildo de La Palma. 

Su pago se realizará de manera anticipada a la firm a del convenio 
mediante un pago único, quedando dicha medida justi ficada en virtud 
del artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviemb re, General de 
Subvenciones, conocida la circunstancia de que la A sociación de 
Familias y Personas con Problemas de Salud Mental d e La Palma “AFEM” 
requiere contar al inicio de la actividad con los r ecursos 
necesarios para afrontar el objeto del convenio, da do que sin contar 
con los recursos económicos objeto de la subvención , la ejecución de 
su contenido se tornaría imposible 
 
Anteriormente, la entidad beneficiaria habrá presen tado, junto con 
la memoria y solicitud, declaración responsable fir mada por su 
representante legal, en la que se haga constar que no está incurso 
en ninguna de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para o btener la 
condición de beneficiario de la misma, así como esc rito en el que 
solicita el abono anticipado de la subvención nomin ativa por importe 
de TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (34.936,52€), prevista en el Presupuesto 
Prorrogado 2018 para el ejercicio 2019 de esta corp oración, con la 
exención en la presentación de garantías y con el c ompromiso de la 
posterior justificación. 
 
OCTAVO.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.- 
 
La Asociación de Familias y Personas con Problemas de Salud Mental 
de La Palma “AFEM” tendrá de plazo hasta el 2 de ma rzo de 2020 
(incluido) para presentar la justificación de la co nsecución de los 
objetivos previstos, la realización de la actividad  y el 
cumplimiento de la finalidad para la que fue conced ida la subvención 
y todo ello de conformidad con lo establecido en la  solicitud de la 
subvención y en la memoria explicativa del proyecto , presentada en 
el Registro de entrada en este Excmo. Cabildo Insul ar de La Palma en 
fecha 11 de abril de 2019, con número de registro 2 019018374. 
 
La Asociación de Familias y Personas con Problemas de Salud Mental 
de La Palma “AFEM” deberá ajustar la justificación a las previsiones 
de gastos e ingresos recogidas en este convenio, pe rmitiendo una 
desviación del 10% en los importes previstos en el presupuesto de 
gastos. 
 
La justificación deberá de contener la siguiente do cumentación: 
 
1.- Una cuenta justificativa de la subvención, que comprenderá: 
 
1.1.- Un certificado emitido por el/la Secretorio/a  de la entidad 
con el visto bueno del Presidente/a según Anexo I.  
 
1.2.- Una memoria justificativa de la ayuda concedi da y explicativa 
de las actuaciones realizadas según Anexo II. Dicha  memoria deberá 
estar firmada por el/la Representante de la Entidad  y contener como 
máximo 20 páginas. 
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1.3.- Una justificación económica que comprenderá:  
 

1.3.1.- Justificación de gastos.  
 

A) Gastos de personal, que se verificarán con:  

A.1. Las fichas de los gastos del personal cuyo cos te se imputa 
a la justificación de la subvención (Anexo III).  

  A.2. Las copias compulsadas de los contratos de t rabajo de los 
trabajadores.  

 A.3. Las nóminas originales y sus comprobantes de pago (deberán 
ser efectivamente pagadas en el periodo comprendido  entre el 1 
de enero y la fecha de finalización del plazo para la 
justificación de la subvención).  

 A.4. Los Mod. 111 originales de las retenciones pr acticadas y 
sus comprobantes de pago.  

A.5. El Mod. 190, de las hojas donde conste su pres entación en 
Agencia Tributaria y de aquellas donde consten los trabajadores 
cuyo coste se imputa a la subvención.  

 A.6. TC1 y TC2 originales, de cotizaciones a la Se guridad 
Social y sus comprobantes de pago.  
 
 B) Restantes gastos que se verificarán con:  
 
 B.1. Ficha de gastos en facturas (Anexo IV).  
 

B.2. Facturas originales acreditativas del gasto re alizado (que 
deberán cumplir los requisitos establecidos por el Real Decreto 
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 Fiscal de Canarias 
y/o sus posteriores modificaciones) y sus comproban tes de pago.  
Las fechas de emisión de las facturas acreditativas  del gasto 
realizado deberán estar comprendidas entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2019. Las facturas deberán ser e fectivamente 
pagadas en el periodo comprendido entre el 1 de ene ro de 2019 y 
la fecha de finalización del plazo para la justific ación de la 
subvención.  

 
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 refle je la 
operación. Si el pago de la factura se realiza conj untamente 
con otras facturas se deberá remitir copia de la or den de 
transferencia con desglose de los pagos que se incl uyen en la 
misma y el importe total de la misma, así como copi a del cargo 
en cuenta de la citada orden de transferencia.  

- Para facturas pagadas en efectivo, recibo del prove edor en el 
que conste: los datos del proveedor, el número de l a factura, 
la forma de pago, el importe y fecha de pago, debid amente 
firmado y sellado. Sólo se admitirán pagos en metál ico siempre 
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y cuando el importe de cada pago sea inferior a 600 ,00 € y la 
suma total de los mismos no supere el 25% de la can tidad total 
justificada.  

- Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito d eben 
acompañarse del justificante de dicho pago así como  extracto 
bancario que refleje la operación.  

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

 

B.3. Cuando se trate de contrataciones específicas de servicios 
o de servicios profesionales se aportará copia comp ulsada del 
contrato (en su caso), y/o de las facturas original es (que 
deberán estar válidamente emitidas según los requis itos 
establecidos por el Real Decreto 1619/2012, de 30 d e noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento por el que se r egulan las 
obligaciones de facturación, y la Ley 20/1991, de 7  de junio de 
modificación de los aspectos fiscales del Régimen E conómico 
Fiscal de Canarias y/o sus posteriores modificacion es.) y de 
sus comprobantes de pago, el original del Mod. 111 
correspondientes y sus comprobantes de pago, así co mo el Mod. 
190.  

 

1.3.2.- Justificación de ingresos/aportaciones:  
 

A)  Las aportaciones de las personas destinatarias/bene ficiarias/usuarios 
de los proyectos, si los hubiera, deberán acreditar se mediante 
comprobante de ingreso en cuenta bancaria que permi ta 
identificar la titularidad de la cuenta así como lo s datos del 
usuario, el importe el concepto de a qué correspond e el 
ingreso (mensualidad,…).  
 

B)  Si se percibiesen otras ayudas, subvenciones, ingre sos o 
recursos, procedente de cualesquiera Administracion es, o entes 
públicos o privados para el desarrollo del proyecto , deberá 
aportarse comprobante documental de cada una (copia  de la 
notificación/comunicación de la entidad concedente,  del 
boletín oficial donde se haya publicado, etc.) y co pia del 
ingreso bancario de los mismos, en el que se identi fiquen los 
datos de la entidad beneficiaria, de la concedente,  la fecha, 
el concepto y el importe, así como cualquier otro d ato 
necesario para la comprobación de la procedencia de  los 
mismos.  

 
La no justificación, la justificación incorrecta, l a utilización de 
los fondos para finalidades diferentes a las establ ecidas en este 
convenio o el incumplimiento por parte de la Plataf orma de los 
requisitos pactados darán lugar a la obligación de reintegrar las 
cantidades correspondientes. 
 
NOVENO.- COMPATIBILIDAD DE LA SUBVENCIÓN, INCUMPLIM IENTO Y 
REINTEGRO. 
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La subvención que el presente convenio instrumental iza es 
incompatible con cualesquiera otras subvenciones, a yudas, ingresos o 
recursos procedentes de cualesquiera Administracion es o entes 
públicos o privados que, para el mismo objeto pueda  obtener la 
beneficiaria de la presente subvención. En otro cas o, la Asociación 
de Familias y Personas con Problemas de Salud Menta l de La Palma 
“AFEM” ha de iniciar el correspondiente procedimien to de reintegro. 
 
El incumplimiento del presente convenio por alguna de las partes 
contratantes dará lugar a la resolución del mismo. La parte afectada 
por el incumplimiento deberá justificar de manera m otivada 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 condicion es y el 
procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo  II del Título II 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de S ubvenciones (Art. 
36 y ss.), teniendo en cuenta que la referencia que  en la misma se 
realiza a la Intervención General del Estado se ent iende referida a 
la Intervención General del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
 
DÉCIMO.- CONTROL FINANCIERO 
 
El control financiero de las subvenciones otorgadas  con cargo a los 
presupuestos del Cabildo Insular de La Palma se eje rcerá conforme a 
lo establecido en el Título III de la Ley 38/2003, de 18 de 
noviembre de 2003, General de Subvenciones, por la Intervención 
General de la Corporación, sin perjuicio de las fun ciones atribuidas 
a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal  de Cuentas. 
 
UNDÉCIMO.- RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
La comisión de infracciones en materia de subvencio nes se regirá por 
lo dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
 
DUODÉCIMO.-  MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 
 
Tras la firma del convenio, la entidad beneficiaria  podrá solicitar 
la modificación de su contenido que, en su caso, po drá ser 
autorizada siempre que se cumplan los siguientes re quisitos: 

1.  La solicitud de modificación deberá satisfacer el i nterés general, 
lo que deberá ser justificado de forma suficiente e n la misma, o 
en una memoria que la acompañe, indicándose expresa mente que no se 
vulneran intereses de terceros ni se altera esencia lmente la 
naturaleza u objetivos de la subvención, ni afecta al principio de 
competencia. 

2.  La modificación es un supuesto excepcional en los p rocedimientos 
de concesión de subvenciones u otro tipo de ayudas,  no pudiendo 
estar motivada en razones de oportunidad o convenie ncia. 
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3.  La causa que justifica la petición por el beneficia rio no puede 
obedecer a culpa o negligencia por su parte. 

4.  Las causas de fuerza mayor o el caso fortuito puede n considerarse 
como supuestos habilitantes para, en concurrencia c on los otros 
criterios exigidos, acceder a la modificación. 

5.  La comunicación del beneficiario de las causas que justifican la 
modificación solicitada de forma inmediata a su apa rición y, en 
todo caso, con anterioridad a la finalización del p lazo de 
ejecución y de justificación. 

6.  En la solicitud de modificación, o en la documentac ión que la 
acompaña, deben de reflejarse de forma clara las ca usas que han 
sido consideradas para adoptar la decisión de solic itar la mismas, 
especificando detalladamente cuáles son las nuevas obligaciones 
que se adquirirán, en caso de admitirse la modifica ción, y 
condiciones a las que se somete. Dichas circunstanc ias deben ser 
adecuadas, documentadas, proporcionadas y razonable s, y así deben 
quedar acreditadas en la solicitud del beneficiario . 

7.  En relación con los plazos de ejecución de la activ idad y de 
justificación de la subvención, debe tenerse en cue nta que tienen 
naturaleza jurídica distinta, y por tanto deben ten er criterios 
distintos de análisis a la hora de solicitar su mod ificación. El 
plazo de ejecución está íntimamente ligado a la act ividad y a su 
conclusión física y técnica, y por tanto no tienen carácter 
administrativo; mientras que el plazo de justificac ión de la 
subvención es un trámite del procedimiento administ rativo de 
concesión y, por tanto, su naturaleza es administra tiva y se 
encuentra regulado y limitado en cuanto a la autori zación de su 
ampliación por la normativa general de subvenciones , en concreto 
por el artículo 70 del Reglamento de la Ley General  de 
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006 , de 21 de 
julio. 

8.  En la documentación debe quedar constancia, y así e xpresarse en la 
solicitud del beneficiario, sobre la viabilidad de las nuevas 
condiciones y/o, en su caso, del nuevo cronograma a l que se 
someten las actuaciones subvencionadas, y que a pes ar del tiempo 
transcurrido desde la concesión se mantenga indemne  la naturaleza 
y los objetivos de la subvención. 

9.  Se debe analizar en la solicitud de modificación la  garantía o 
aseguramiento del cumplimiento futuro. 

10.  La ampliación del plazo de justificación no podrá e xceder de la 
mitad del inicialmente establecido y, en ningún cas o, podrá 
perjudicar derechos de terceras personas o entidade s.   

 
DECIMOTERCERO.-  RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
El convenio podrá resolverse por las siguientes cau sas: 

a)  Por mutuo acuerdo entre las partes contratantes. 
b)  Por expiración del plazo de duración inicial. 
c)  Por resolución unilateral a instancias de una de la s partes, 

cuando otra haya incumplido sus obligaciones o infr ingido el 
deber de lealtad. 

d)  Por incumplimiento acreditado por una de las partes  de 
cualquiera de sus estipulaciones. 
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e)  La falta o merma de la calidad en los servicios. 
f)  Por cualquiera de las causas previstas legalmente. 

 
DECIMOCUARTO.- COMISIÓN PARITARIA. 
 
Se creará una comisión formada por dos representant es del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y dos de la Asociación de Familias y 
Personas con Problemas de Salud Mental de La Palma “AFEM”, que tendrá 
entre sus funciones el seguimiento, vigilancia y co ntrol de la 
ejecución del convenio y, más concretamente, las si guientes: 

1.  Resolver los problemas de interpretación y cumplimi ento que puedan 
plantearse respecto al convenio. 

2.  Emitir informe sobre la procedencia, en su caso, de  las 
modificaciones solicitadas cuando se cumplan los re quisitos que se 
recogen en la cláusula anterior.  

 
Los representantes del Cabildo Insular serán design ados por la persona 
titular de la Consejería de Servicios Sociales quie n a su vez designará 
a la Presidencia y la Secretaría de dicha Comisión.  El/la presidente/a 
de la Comisión decidirá, en el caso de votaciones, el resultado de 
empate con voto de calidad. 
 
DECIMOQUINTO.-  INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 
 
El incumplimiento del convenio por alguna de las pa rtes dará lugar a la 
resolución del mismo. La parte afectada por el incu mplimiento deberá 
justificar de manera motivada dicho incumplimiento y solicitar 
expresamente la resolución 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 Capítulo  II, del Título II 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de S ubvenciones, 
teniendo en cuenta que la referencia que en la mism a se realiza a la 
Intervención General del Estado se entiende referid a a la Intervención 
General del Cabildo Insular.  
 
DECIMOSEXTO.-  RÉGIMEN JURÍDICO  
 
Este convenio se regulará por lo dispuesto en la Le y 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decr eto 887/2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el desarrollo regla mentario de la Ley, 
en la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo  Insular de La Palma 
y en las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto  General de la 
Corporación. 

 
DÉCIMOSEPTIMO.- JURISDICCIÓN COMPETENTE  
 
El presente Convenio posee carácter administrativo,  rigiendo en su 
interpretación y desarrollo el ordenamiento jurídic o-administrativo, 
con expresa sumisión de las partes a la jurisdicció n 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 ______________ de fecha ____ de____  2019 se concede por parte del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma a la entidad________________ una subvención para el proyecto ________________ 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 proyecto __________________ en el ejercicio  2019 asciende a _________________ euros, 
según el siguiente desglose: 

 Importe 
Gastos de personal vinculado directamente al proyecto 0,00 € 
Gastos actividades necesarias para la ejecución del proyecto 0,00 € 
Total 0,00 € 

 
Cuarto.- Que las aportaciones realizadas por los beneficiarios/usuarios del Proyecto en el ejercicio 2019 ascienden a la 
cantidad de _________________ euros, habiéndose destinado dicha aportación a la ejecución del objeto de la subvención 
(Solo en el supuesto de que existan aportaciones de los beneficiarios/usuarios). 
 
Quinta.- Que la aportación de fondos propios en el ejercicio 2019 destinada a la ejecución del objeto de la subvención 
asciende a _________________ euros.  
 
Sexta.- 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). 
 
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). 
 

Octava.- Que el desglose de los gastos del coste total del proyecto y su imputación a los diferentes ingresos/aportaciones, 
incluido los fondos propios, es el que se detalla en los Anexos III, IV, V y VI (Se deberá tener en cuenta que el importe de la 
columna nº 7 del anexo III y IV más el importe de la columna nº 6 del anexo V y VI deberá coincidir con el coste total del 
proyecto recogido en el apartado tercero de este certificado). 
 
Novena.- Que los documentos de gasto presentados para la justificación de la   subvención concedida (nóminas, TC 1, TC 
2, Modelo 111, Modelo 115, facturas, etc.) son los únicos que existen y que se presentan a los efectos del control de la 
concurrencia de subvenciones. 
 
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 _____. 
 

                       Vº Bº Presidente/a      
                                                             

(nombre y apellidos del Presidente/a)                                (firma y sello Secretario/a) 
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ANEXO II 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
1. DENOMINACIÓN: 
 
 
2.  BREVE DESCRIPCIÓN:  
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS: (indicar el nº de beneficiarios, características, nº de beneficiarios socios o 
usuarios de la entidad, población a la que estuvo dirigido, etc.) 
 

 
4. OBJETIVOS GENERALES ALCANZADOS: 
 
 
5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ALCANZADOS: 
 
 
6. ACTIVIDADES O ACTUACIONES REALIZADAS: (descripción de cada una de las actividades con indicación de su fecha 
de inicio, de finalización y número de beneficiarios) 
 
 
7. PERIODO DE EJECUCIÓN:  
 
 
8.-  ACCIONES PARA LA DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD (Medios y/o herramientas que se utilizaron para dar a conocer la 
concesión de la subvención, incluyendo nuevas tecnologías de la información y redes sociales, con cumplimento expreso de 
la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal).  
 
 

 
9.- RECURSOS UTILIZADOS  
 
9.1.-  Recursos Humanos vinculados directamente al proyecto: 
 

Nº DE 
PERSONAS 
(1,2, ETC.) 

CATEGORIA 
PROFESIONAL 

FUNCIONES QUE 
DESEMPEÑARON EN 
LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 
 

JORNADA LABORAL 
SEMANAL 
DESTINADA A LA 
EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

TIPO DE 
CONTRATO Y 
DURACIÓN  

CONVENIO 
COLECTIVO 
APLICABLE 
 

      

      
      

      

 
 
 
9.2 Recursos materiales (utilizados para la ejecución del proyecto): 
 
 
 
 
10.- PLAN DE FINANCIACIÓN  
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INGRESOS-APORTACIONES (con indicación de las ayudas/ingresos/aportaciones que se  hayan recibido para la ejecución 
del proyecto): 
 
CONCEPTO DE INGRESOS IMPORTES (€) 

Fondos propios  

Subvención Excmo. Cabildo Insular de La Palma  

Subvenciones públicas o privadas (añadir una fila por cada tipo de 
subvención) 

 

Otros  

                                         TOTAL INGRESOS  

 
GASTOS: 
 
CONCEPTO DE GASTOS IMPORTES (€) 

Gastos de personal vinculado directamente al proyecto.  

Gastos en actividades necesarias para la ejecución del proyecto.  

                                            TOTAL GASTOS  
 
 
11.- EVALUACIÓN 
 
11.1 Indicadores de evaluación utilizados (cuantitativos y cualitativos) 
 

 
11.2 Sistemas de evaluación y modelos de evaluación participativa realizados:  
 

 
 

En …………………………………………….., a      de               de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL/A REPRESENTANTE Y SELLO DE LA ENTIDAD 
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ANEXO III  
 

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL VINCULADO DIRECTAMENTE AL PROYECTO (1) 
 
LOGO Y DATOS ENTIDAD 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO                
FECHA INICIO Y FINALIZACIÓN: 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR: 
NIF: 
CATEGORIA PROFESIONAL: 
JORNADA LABORAL: 
 

INICIO 
CONTRATO:                              

FINALIZACIÓN 
CONTRATO: 

MESES 

1. 
IMPORTE 
NETO DE 

LA 
NÓMINA 

2. 
SEGURIDAD 

SOCIAL A 
CARGO 

EMPRESA 

3. 
SEG. SOCIAL 
TRABAJADOR 

4. 
DESCUENTOS 

POR IT. 

5. 
TOTAL 
SEG. 

SOCIAL 
((2+3)-4) 

6. 
RETENCIÓN 

IRPF 
MOD. 111 

 

7. 
COSTE 
TOTAL 
(1+5+6) 

(*) 

8.  
IMPORTE NETO 
DE LA NÓMINA 

QUE SE IMPUTA 
A SUBV. 
CABILDO 

9.  
IMPORTE DEL 

TOTAL DE LA SEG. 
SOCIAL 

QUE SE IMPUTA A 
SUBV. CABILDO (A 
INVALIDAR EN TC) 

10. 
RETENCIÓN 

IRPF 
(MOD. 111) QUE 

SE IMPUTA A 
SUBV. CABILDO 

11. 
COSTE TOTAL 
IMPUTADO A 

FONDOS 
PROPIOS                        

12. 
COSTE TOTAL 
IMPUTADO A  

OTRA-S SUBV. 
DEL PROYECTO 

(**) 

13. 
FECHA 
PAGO 

NÓMINA 

              
              
              
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, y de cada una de las cuales se aportará copia de la resolución o 
documento de concesión. 
(1) Para la justificación de gastos de personal se deben aportar copias compulsadas de los contratos de trabajo y originales de las  nóminas, TC de cotizaciones a la Seg. Social, Mod. 111 y Mod. 190. De cada uno de los 
gastos imputados se debe aportar el correspondiente justificante de pago (de nóminas, Seg. Social a cargo de la empresa, y Mod. 111), debiendo ser efectivamente pagados en el periodo comprendido entre el 1 de enero 
de 2019 y la fecha de finalización del plazo para la justificación de la subvención. 
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ANEXO IV 
 

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

  
(Espacio para el logo de la entidad)       
FICHA DE GASTOS DE FACTURAS 
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),.. (2) 

8. 
IMPORTE 
NETO 
FACTURA 
(6-7) 

9. 
FECHA 
DE 
PAGO 
(3) 

10. 
IMPORTE NETO 
FACTURA (8.) 
IMPUTADO A 
LA SUBVENCIÓN 
DEL CABILDO 

11. 
IMPORTE 
RETENCIÓN 
IRPF (7) 
IMPUTADO 
A LA 
SUBVENCIÓN 
DEL CABILDO 

12. 
IMPORTE  
FACTURA 
(6.) 
IMPUTADO 
A FONDOS 
PROPIOS 

13. 
IMPORTE  FACTURA 
(6.) IMPUTADO A 
OTRAS 
SUBVENCIONES 
(citar procedencia de 
la subvención) (*) 

             
             
             
             
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 
 
 
(*) Añadir  una columna por cada subvención, ayuda, ingreso o recurso percibido para el mismo proyecto, indicando la procedencia, y de cada una de las cuales se aportará copia de la resolución o documento de 
concesión. 
(1) Todas las facturas deben contener su fecha comprendida entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019. 
(2)En relación a las facturas con retención por IRPF, debe aportarse el correspondiente Modelo 111, como documento de gasto, acompañado de su respectivo justificante de pago y el Modelo 190. 
(3)De cada uno de los gastos deber presentarse su respectivo justificante de pago y la fecha de pago deberá estar comprendida entre el 01 de enero de 2019 y la fecha de finalización del plazo para la justificación de la 
subvención. 
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Y en prueba de conformidad con todo lo anteriorment e expuesto, 
las partes firman el presente Convenio, en triplica do ejemplar, 
en el lugar y fecha arriba indicados. 
 
El Presidente del Excmo.              La Presidenta  de la Asociación de 
Cabildo Insular de La Palma     Familias y Personas  con  

   Problemas de Salud Mental de  
La Palma “AFEM” 

 
     …………………………………    ……………………………………… 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 11 de abril de 2019. L a Consejera  
Insular. Jovita Monterrey Yanes 

 
 

 Vista la memoria justificativa de la Consejera Insu lar del 
Área, Jovita Monterrey Yanes, de fecha 11 de abril de 2019. 

 
Visto el informe propuesta favorable del Técnico de  

Administración General, Luis Miguel de Paz Pérez, y  de la Jefa 
del Servicio de Acción Social, María Nieves Pérez P érez, de 
fecha 11 de abril de 2019. 

 
Visto el informe favorable de Intervención de fecha  23 de 

mayo 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. 

 
 
ASUNTO Nº 13 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

“APROBACIÓN DEL PROYECTO DE BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE 
AYUDAS ECONÓMICAS A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ISLA DE LA PALMA QUE 
REALICEN PROYECTOS DE INCLUSIÓN SOCIAL EN LA ISLA”.  ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de Dª Jovita Monterrey Yanes, Consejera 
Insular del Área de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y 
Artesanía Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que e s del 
siguiente tenor: 
 
Visto el expediente administrativo relativo a la ap robación de 
las Bases Reguladoras para la ordenación del proced imiento de 
concesión de subvenciones que otorga el Excmo. Cabi ldo Insular 
de La Palma a los Ayuntamientos de la isla de La Pa lma que 
realicen proyectos de inclusión social en la isla, y teniendo en 
cuenta los siguientes: 
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ANTECEDENTES DE HECHO 
 

I.- El Excmo. Cabildo Insular de La Palma pretende 
colaborar con los Ayuntamientos de la Isla de La Pa lma en el 
desarrollo de proyectos de inclusión social, al ser  en el ámbito 
local donde más se evidencian las situaciones de ex clusión 
social, por lo que su protagonismo es fundamental a  la hora de 
promover y enfocar cualquier medida para la inclusi ón social. La 
mejor manera de prevenir la pobreza y la exclusión social es 
esforzarse en reducir las desigualdades e increment ar los 
niveles de protección de los ciudadanos. 

 
El principal objetivo es conseguir una sociedad más  

cohesionada, en la que las diferencias entre las pe rsonas se 
sitúen en el ámbito de la justicia social y la soli daridad, 
traduciéndose en políticas estratégicas y medidas s ociales que 
detengan y prevengan situaciones de exclusión socia l. Se 
persigue por lo tanto la creación y consolidación d e programas 
que generen redes sociales de apoyo y autoayuda en la comunidad 
que incrementen las posibilidades de acción en el p roceso de 
normalización y de capacitación personal para afron tar 
situaciones de vulnerabilidad. 

 
II.- Obra en el expediente administrativo Informe p ositivo 

de la Jefa de Servicio y del Técnico de Administrac ión General 
respecto a la aprobación de las Bases Reguladoras p ara la 
ordenación del procedimiento de concesión, justific ación y cobro 
de las ayudas económicas que otorga el Excmo. Cabil do Insular de 
La Palma a los Ayuntamientos de la isla de La Palma  para 
financiar proyectos de inclusión social por parte d e la 
Consejera Insular de Servicios Sociales, Educación,  Sanidad y 
Artesanía del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

Primero.-  El apartado 2, del artículo 9 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establ ece que con 
carácter previo al otorgamiento de las subvenciones , deberán 
aprobarse las normas que establezcan las bases regu ladoras de 
concesión. 
 
 Segundo.-  El artículo 17.3 de la Ley 38/2003, de fecha 17 
de noviembre, General de Subvenciones establece que  la norma 
reguladora de las bases de concesión de las subvenc iones 
concretará, como mínimo, los siguientes extremos: 
 
a) Definición del objeto de la subvención. 
 
b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la 
obtención de la subvención y, en su caso, los miemb ros de las 
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entidades contempladas en el apartado 2 y segundo p árrafo del 
apartado 3 del artículo 11 de esta Ley; diario ofic ial en el que 
se publicará el extracto de la convocatoria, por co nducto de la 
BDNS, una vez que se haya presentado ante ésta el t exto de la 
convocatoria y la información requerida para su pub licación; y 
forma y plazo en que deben presentarse las solicitu des. 
 
c) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de  reunir las 
personas jurídicas a las que se refiere el apartado  2 del 
artículo 12 de esta ley. 
 
d) Procedimiento de concesión de la subvención. 
 
e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subven ción y, en su 
caso, ponderación de los mismos. 
 
f) Cuantía individualizada de la subvención o crite rios para su 
determinación. 
 
g) Órganos competentes para la ordenación, instrucc ión y 
resolución del procedimiento de concesión de la sub vención y el 
plazo en que será notificada la resolución. 
 
h) Determinación, en su caso, de los libros y regis tros 
contables específicos para garantizar la adecuada j ustificación 
de la subvención. 
i) Plazo y forma de justificación por parte del ben eficiario o 
de la entidad colaboradora, en su caso, del cumplim iento de la 
finalidad para la que se concedió la subvención y d e la 
aplicación de los fondos percibidos. 
 
j) Medidas de garantía que, en su caso, se consider e preciso 
constituir a favor del órgano concedente, medios de  constitución 
y procedimiento de cancelación. 
 
k) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abon os a cuenta, 
así como el régimen de garantías que, en su caso, d eberán 
aportar los beneficiarios. 
 
l) Circunstancias que, como consecuencia de la alte ración de las 
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención, podrán dar lugar a la modificación de l a resolución. 
 
m) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subv enciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad , procedentes 
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o  privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos int ernacionales. 
 
n) Criterios de graduación de los posibles incumpli mientos de 
condiciones impuestas con motivo de la concesión de  las 
subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicac ión para 
determinar la cantidad que finalmente haya de perci bir el 
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beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar , y deberán 
responder al principio de proporcionalidad. 
 
 Tercero.-  Visto que el expediente administrativo que nos 
ocupa contiene todos los trámites exigidos por la n ormativa de 
aplicación, y el informe favorable del Servicio de Acción Social 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
 
 Cuarto.-  Visto que el Presupuesto del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma para el ejercicio 2019 se encue ntra en la 
actualidad en fase de aprobación, y que el Plan Est ratégico de 
Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma  para los 
ejercicios 2018 y 2019 recoge la línea de subvenció n objeto de 
estas Bases, concretamente, la especifica de la sig uiente 
manera: 
 
“Línea 9 denominada “SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRI ENTES 
DIRIGIDAS A ENTIDADES CONCRETAS DE LA ISLA DE LA PA LMA QUE 
REALICEN PROGRAMAS A FAVOR DE PERSONAS MAYORES, MENORES, 
MUJERES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE INCLUSIÓN S OCIAL 
 
Visto que las Bases Reguladoras de subvenciones cue ntan con 
naturaleza jurídica reglamentaria, de acuerdo con l o establecido 
en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de novie mbre, General 
de Subvenciones, estableciendo el artículo 41.1 a) del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma que ““corres ponde al 
Consejo de Gobierno Insular aprobar los proyectos d e reglamento 
y ordenanzas”, y visto que el órgano competente par a la 
aprobación de las Bases reguladoras de subvenciones , de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 45.1 d) del citado Re glamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to del 
Cabildo de La Palma, es el Pleno de la Corporación y que dicho 
órgano, conforme acuerdo adoptado en Sesión Plenari a 
Extraordinaria, celebrada el 26 de abril de 2018, d elega las 
facultades relativas a la aprobación de las bases e specíficas 
reguladoras de la concesión de subvenciones en la c omisiones de 
pleno de las materias que sean de su competencia. 
 

Resultando que el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015 , de 1 
de abril, de Cabildos Insulares, establece que los actos del 
Consejo de Gobierno Insular adoptarán la forma de A cuerdos del 
Consejo de Gobierno Insular, se PROPONE al Consejo de Gobierno 
Insular la adopción del siguiente  
 

ACUERDO 
 

Primero.-  Aprobar el proyecto de Bases Reguladoras de la 
concesión de ayudas económicas a los Ayuntamientos de la isla de 
la palma que realicen proyectos de inclusión social  en la isla, 
cuyo contenido literal es el siguiente: 
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BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS A LOS 
AYUNTAMIENTOS DE LA ISLA DE LA PALMA QUE REALICEN P ROYECTOS DE 
INCLUSIÓN SOCIAL EN LA ISLA.  
 
 1.- Objeto .  
 
Las presentes bases tienen por objeto la regulación  de los 
criterios, procedimiento de solicitud, tramitación,  concesión, 
cobro y justificación de las ayudas económicas que otorga el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en régimen de c oncurrencia 
competitiva, a los Ayuntamientos de la isla de La P alma para 
financiar proyectos de intervención comunitaria que  se 
desarrollen en la isla de La Palma, siempre que cum plan los 
requisitos que se establecen en estas Bases regulad oras.  
 
 2.- Beneficiarios, finalidad y requisitos para obt ener 
dicha condición.  
 
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas económicas  los catorce 
Ayuntamientos de la isla de La Palma. 
 
Las ayudas económicas tendrán como finalidad la imp lantación o 
consolidación de proyectos de intervención comunita ria. 
Promoverán mediante las acciones proyectadas suscep tibles de 
subvención la inclusión activa de personas y famili as que, por 
circunstancias sociales y personales, se haya detec tado 
indicadores de exclusión o vulnerabilidad social en  la 
comunidad.  
 

No podrán obtener la condición de beneficiario de l as 
subvenciones reguladas en estas Bases los Ayuntamie nto en 
quienes concurra alguna de las circunstancias sigui entes: (13.2 
Ley General de Subvenciones): 
  

a)  Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la  pena 
de pérdida de la posibilidad de obtener subvencione s o 
ayudas públicas.  

b)  Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido 
declarados insolventes en cualquier procedimiento, 
hallarse declarados en concurso, estar sujetos a 
intervención judicial o haber sido inhabilitados co nforme 
a la Ley Concursal sin que haya concluido el períod o 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 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 12/1995, de 11 de  mayo, 
de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la 
Nación y de los Altos Cargos de la Administración G eneral 
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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 
términos establecidos en la misma o en la normativa  
autonómica que regule estas materias.  

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

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 relación con lo anter ior se 
considerará que los beneficiarios se encuentran al 
corriente en el pago de obligaciones por reintegro de 
subvenciones cuando no tengan deudas con la Adminis tración 
concedente, por reintegros de subvenciones en perío do 
ejecutivo o en el caso de beneficiarios contra los que no 
proceda la utilización de la vía de apremio, deudas  no 
atendidas en período voluntario. Se considerará asi mismo 
que los beneficiaros se encuentran al corriente en el pago 
de obligaciones por reintegro de subvenciones cuand o las 
deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera a cordado 
su suspensión con ocasión de la impugnación de la 
correspondiente resolución de reintegro.  

h)  Haber sido sancionado mediante resolución firme con  la 
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones s egún la 
Ley General de Subvenciones o la Ley General Tribut aria.  

 
Asimismo deberá encontrarse al corriente en el pago  de las 
obligaciones tributarias (estatal y autonómica), fr ente a la 
Seguridad Social, y con el Excmo. Cabildo Insular d e La Palma, y 
haber justificado en la forma prevista la totalidad  de las 
subvenciones o ayudas que, en su caso, les hubiere otorgado esta 
Corporación en anteriores convocatorias. 
 
 3.- Requisitos de los proyectos.-   

 

Los proyectos que se lleven a cabo deberán enmarcar se dentro de 
los siguientes criterios generales:  
 

1.  Que los proyectos ofrezcan soluciones o satisfaga 
necesidades a problemas sociales detectados por la 
comunidad en materia de inclusión social. 

2.  Que se dirijan al conjunto de la población municipa l o 
supramunicipal, con medidas que promuevan la partic ipación 
activa de personas en proceso de exclusión social 
detectadas por los Servicios Municipales de los 
Ayuntamientos.  

3.  Que los proyectos se definan en consonancia con las  
conclusiones alcanzadas en el Informe sobre la inci dencia 
de la pobreza y la exclusión social en la Isla de L a Palma 
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elevado al Pleno del Consejo de Servicios Sociales de 
fecha de 14 de abril de 2016 o cualquiera posterior  que lo 
modifique. Dicho Informe se podrá consultar en todo  
momento a través de la página web del Excmo. Cabild o 
Insular de La Palma una vez se proceda a la publica ción de 
las Bases Reguladoras en el Boletín Oficial de La 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
 

4. Documentación a aportar.  
 
 Los Ayuntamientos solicitantes habrán de presentar la 
solicitud adjunta como Anexo I, acompañado de la si guiente 
documentación, que deberá o bien tener carácter aut éntico o bien 
tratarse de copias compulsadas conforme a la legisl ación 
vigente:  

1.  El Número de Identificación Fiscal del Ayuntamiento  
solicitante.  

2.  Modelo de solicitud de la subvención, debidamente 
cumplimentada y suscrita por el/la Alcalde/sa-
Presidente/a (Anexo I).  

3.  DNI del representante legal de la entidad, document o 
de designación así como certificado de cargo a fech a 
de solicitud de la subvención según Anexo II.  

4.  Certificación emitida por el órgano competente 
acreditativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias (estat al 
y autonómica), con la Seguridad Social así como con  
el Excmo. Cabildo Insular de La Palma o autorizació n 
sellada y firmada por el/la representante de la 
entidad o solicitante, por la que se autorice a est e 
Excmo. Cabildo a recabar datos de estar al corrient e 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias,  
con la Seguridad Social, así como con este Excmo. 
Cabildo (Anexo VIII), además de no incurrir en 
ninguna de las prohibiciones recogidas en el artícu lo 
13 de la Ley General de Subvenciones para recibir 
ayudas o subvenciones, según Anexo III.  

5.  Proyecto de Actividades de Intervención Comunitaria  
(Anexo IV).  

6.  Aportación de Modelo de Alta de Tercero del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma si no ha percibido con 
anterioridad ninguna subvención de esta Corporación  o 
en el supuesto de que la entidad desee que la 
subvención sea abonada en una cuenta corriente 
distinta a la que ya consta en nuestros datos. El 
citado modelo está disponible en la página web de 
esta Corporación (www.cabildodelapalma.es).  

7.  Cualquier otro documento no señalado en los apartad os 
anteriores que el Excmo. Cabildo Insular de La Palm a 
considere de interés para una adecuada valoración d e 
la solicitud.  
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8.  Modelo de aceptación de la subvención (Anexo V), 
adjuntando en su caso la reformulación del plan de 
financiación. (Anexo IV).  

  
 Los antes citados documentos podrán encontrarse en  la web 
del Cabildo Insular de La Palma y en la Oficina de Atención al 
Ciudadano. 
 
 La documentación a presentar por los solicitantes deberá 
estar debidamente firmada por el/la solicitante o r epresentante 
legal de la entidad.  
  

5. Plazo, forma y lugar de presentación de las soli citudes.  
  

 El plazo de presentación de solicitudes será de CI NCO (5) 
DÍAS NATURALES, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficia l de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife .  
 
 Las solicitudes se presentarán por escrito mediant e modelo 
normalizado, que será firmado por el/la representan te legal de 
la entidad. La convocatoria, bases, el modelo norma lizado de 
solicitud, y anexos estarán disponibles en la págin a web del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma (www.cabildodela palma.es), 
así como en la Oficina de Atención al Ciudadano.  
 
 La solicitud irá dirigida a la Presidencia del Exc mo. 
Cabildo Insular de La Palma, acompañada de la docum entación a la 
que se hace referencia en el apartado anterior, deb iendo ser 
presentada en el registro central del Excmo. Cabild o Insular de 
La Palma o registros desconcentrados de Los Llanos de Aridane y 
San Andrés y Sauces, o en las demás oficinas públic as señaladas 
en el art. 16 de la Ley 39/2015, de Procedimiento A dministrativo 
Común. 
 
 En relación a la documentación general que obre ya  en el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, el solicitante podrá omitir 
su presentación acogiéndose a lo establecido en el artículo 
53.d) de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administr ativo Común, 
siempre que no habiendo transcurrido más de cinco a ños desde la 
finalización del procedimiento que corresponda y no  habiendo 
sufrido modificación alguna desde su aportación, se  ha de 
constatar la fecha, convocatoria y órgano o depende ncia en que 
fueron presentados. 
 
 La presentación de la solicitud de subvención pres upone el 
conocimiento y la aceptación de las normas que la r egulan.  
 
 6. Subsanación de errores.  
  
 En el caso que la documentación presentada sea inc orrecta o 
incompleta, o no reúna los requisitos exigidos en l as Bases de 
la convocatoria y/o cualquiera de los datos previst os en el 
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artículo 66 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Adm inistrativo 
Común, se requerirá al interesado para que, en el p lazo máximo e 
improrrogable de diez días hábiles a partir del día  siguiente a 
la notificación del mismo, proceda a subsanar las f altas o 
acompañe los documentos preceptivos, de acuerdo con  los términos 
y efectos previstos en el artículo 68.1 de la Ley 3 9/2015, de 
Procedimiento Administrativo Común, con indicación que si así no 
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solici tud, previa 
resolución.  
 
 Asimismo, se podrá requerir de los interesados la mejora de 
la información y documentación presentada, siempre que se 
considere necesaria para una mejor evaluación de la s 
solicitudes.  
 
 
 7. Criterios de valoración y otorgamiento de la su bvención.  
 
 Para la concesión de estas ayudas será requisito 
indispensable que las solicitudes sean presentadas en tiempo y 
forma y que reúnan los requisitos fijados en las pr esentes 
bases. Para la valoración de los proyectos presenta dos se 
atenderá a los siguientes criterios de ponderación,  con una 
puntuación máxima de 100 puntos por proyecto:  
 

a)  CRITERIOS DE VALORACIÓN OBJETIVOS: A este criterio de 
valoración le corresponderá como máximo una puntuac ión de 
30 puntos por proyecto (30 % del total de la puntua ción 
otorgada por proyecto). Los criterios a valorar ser án:     

 

- Que el proyecto incluya o no la realización por par te del 
Técnico Municipal correspondiente de tareas de 
intervención directiva o de impartición de talleres  y 
actividades proyectadas en el marco de ejecución de l 
proyecto propuesto. Dichas tareas, a efectos de 
valoración, serán o no identificadas en el Proyecto  de 
Actividades de Intervención Comunitaria, adjunto a las 
bases en forma de anexo. Se aplicará el siguiente b aremo: 

• Si el proyecto incluye la realización de dichas 
tareas por parte de Técnico Municipal: 15 
puntos. 

• Si el proyecto no incluye la realización de 
dichas tareas por parte de Técnico Municipal: 0 
puntos. 
 

- Si el proyecto identifica y acuerda mecanismos para  que 
potenciales usuarios de municipios colindantes acce dan y 
participen en el mismo, se aplicará el siguiente ba remo. 

• Identifica mecanismos: 15 puntos. 
• No identifica mecanismos: 0 puntos. 
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- Si el Ayuntamiento cuenta o no con mecanismos estab les de 
participación y coordinación interinstitucional par a la 
escucha y conocimiento de los intereses de los prin cipales 
actores locales (Consejo Municipal de Servicios Soc iales, 
Mesa de Coordinación Interadministrativa de la Estr ategia 
de Promoción de la Salud y Prevención de la Enferme dad en 
el Sistema Nacional de Salud, etc.).  

• El Ayuntamiento cuenta con mecanismos estables de 
participación y/o coordinación: 15 puntos. 

• El Ayuntamiento no cuenta con mecanismos estables d e 
participación y/o coordinación: 0 puntos. 

b)  CRITERIOS DE VALORACIÓN SUBJETIVOS: A este criterio  de 
valoración le corresponderá como máximo una puntuac ión de 
70 puntos por proyecto (70 % del total de la puntua ción 
otorgada por proyecto), empleándose un método consi stente 
en la valoración de cada proyecto por parte de un T écnico 
de la unidad de planificación y evaluación de centr os y 
proyectos del Servicio de Acción Social del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, evaluando:  
 

- La adecuación del proyecto a la intención de estas bases, 
su originalidad y si es posible, la ejecución del p royecto 
teniendo en cuenta el presupuesto presentado y su 
continuidad. (HASTA 15 PUNTOS).  
 

- Su repercusión social, valorando positivamente que de 
entre las actividades proyectadas se promuevan estr ategias 
de participación creativa de las personas en la sol ución 
de problemas detectados por la comunidad, así como la 
motivación a la participación en estas actividades a 
personas en proceso de exclusión social. (HASTA 15 
PUNTOS). 
 

- La inclusión de mecanismos de publicidad y visualiz ación 
de los beneficios que las acciones tienen para la 
comunidad a la que va dirigida. (HASTA 15 PUNTOS).  
 

- Que el proyecto tenga una especial incidencia en al guno de 
los perfiles sociales con necesidades urgentes de 
atención, identificados en el Informe sobre la Inci dencia 
de la Pobreza y Exclusión en la isla de La Palma o 
cualquier otro Informe posterior actualizado. (HAST A 25 
PUNTOS). 

 
En todo caso será necesario obtener una puntuación mínima de 
TREINTA (30) puntos en este criterio de valoración.  
 
Una vez obtenida la puntuación de cada proyecto que  se desprende 
de sumar el resultado de la valoración de los crite rios 
objetivos y subjetivos, los fondos se distribuirán acorde a los 
siguientes criterios:  
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- En una primera fase, la cantidad solicitada para la  
ejecución de cada proyecto se valorará en función d e la 
puntuación alcanzada; de tal forma que de conseguir  una 
puntuación de 100 obtendrá el 100% de la cantidad 
solicitada, reduciéndose proporcionalmente según la  
puntuación alcanzada.  
 

- En el supuesto de que la suma de las cantidades 
solicitadas y valoradas acorde al anterior criterio  exceda 
o no se alcance el crédito de la convocatoria se 
reducirá/aumentará proporcionalmente.  

 
8.- Cuantía de las ayudas.  

 
 La cuantía de las ayudas estará en función de la 
disponibilidad presupuestaria y de la puntuación ob tenida por 
los solicitantes, sin que en ningún caso se conceda  una ayuda 
con cuantía superior a la que se solicita.   
 
 El importe de la ayuda solicitada se percibirá una  sola vez 
a partir de la resolución de otorgamiento por el ór gano 
competente de este Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma.  
 

9.-  Procedimiento de concesión.  
 
 El procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas 
en las presentes bases será el de concurrencia comp etitiva, 
procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones 
se realiza mediante la comparación de las solicitud es 
presentadas, a fin de establecer una prelación entr e las mismas 
de acuerdo con los criterios de valoración previame nte fijados 
en la base número 7, y adjudicar, con el límite fij ado en la 
convocatoria dentro del crédito disponible, aquella s que hayan 
obtenido mayor valoración en aplicación de los cita dos 
criterios.  
 
 Los expedientes cuya solicitud sea admitida a trám ite por 
cumplir las condiciones establecidas como requisito s de 
participación serán valorados siguiendo el procedim iento de 
concurrencia competitiva, mediante el estudio porme norizado de 
cada una de las solicitudes presentadas y su adapta ción a los 
criterios de valoración establecidos en estas bases  reguladoras.  
  
 La ordenación e instrucción del procedimiento corr esponderá 
a la Jefa de Servicio de Acción Social de la Consej ería de 
Servicios Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, siendo competente para  evacuar de 
oficio cuantas actuaciones estime necesarias para l a 
determinación, conocimiento y comprobación de los d atos en 
virtud de los cuales debe de formularse la propuest a de 
resolución.  
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 Recibidas las solicitudes de subvención, la valora ción y 
examen de las solicitudes se llevaran a cabo por un a Comisión de 
Valoración, integrada por:  
 

 PRESIDENTE: La Jefa de Servicio de Acción Social o  persona 
en quien delegue. 
 
 SECRETARIO: Con voz pero sin voto, la Jefatura de Sección 

del Área de Acción Social o persona en quien delegu e. 
 
 VOCALES: Tres Técnicos del Área de Acción Social, 
designados al efecto. 
 
 La Comisión de Valoración se regirá por lo previst o en el 
artículo 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de Régi men Jurídico 
del Sector Público. 
 
 A la vista de los criterios establecidos en la bas e 7, la 
Comisión de Valoración, tras la evaluación y examen  de las 
solicitudes, elevará informe, en el que se concrete  el resultado 
de la valoración efectuada al órgano instructor. 
 
 El órgano instructor, a la vista del expediente y r ecibido 
el informe de evaluación de la Comisión de Valoraci ón, elevará 
Propuesta de Resolución Provisional al órgano compe tente para 
resolver, conteniendo la relación de las solicitude s estimadas y 
su cuantía, especificando su evaluación y criterios  de 
valoración seguidos para efectuarla. Además contend rá las 
solicitudes que hayan resultado desestimadas. Dicha  Propuesta de 
Resolución será comunicada a los interesados para q ue en el 
plazo de CINCO (5) DÍAS, teniendo que presentar ant e este Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma la aceptación expresa d e la 
subvención, ajustada al modelo aportado como Anexo V.  
 
 En el caso que la cantidad a conceder sea inferior  a la que 
figura en la solicitud presentada, se deberá adjunt ar nuevamente 
por los solicitantes el Anexo IV con un nuevo Plan de 
Financiación ajustado a la cantidad a conceder prop uesta, para 
ajustar los compromisos y condiciones a la subvenci ón otorgable. 
El nuevo Plan de Financiación deberá respetar el ob jeto, 
condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios 
de valoración establecidos respecto a de las solici tudes, siendo 
denegada en el supuesto que no se respetase. De no aceptarse la 
subvención por alguno de los solicitantes incluidos  en la 
Propuesta de Resolución Provisional, la Comisión de  Valoración 
podrá reunirse nuevamente y redistribuir dichas can tidades entre 
todas las solicitudes de manera proporcional de acu erdo con los 
criterios establecidos en la cláusula 7, sin necesi dad de una 
nueva convocatoria, notificando la nueva Propuesta de Resolución 
a los interesados en el plazo de CINCO (5) DÍAS has ta agotar el 
crédito de la convocatoria. 
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 El procedimiento de subvenciones será resuelto por  el 
órgano competente de la Corporación Insular, de con formidad con 
lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupue sto para el 
presente ejercicio económico. 
 

10.- Plazo máximo de resolución, notificación y rég imen 
de recursos.  

 
 El plazo máximo para resolver y notificar el proce dimiento 
de concesión de subvención será, como máximo, de se is meses a 
partir del día siguiente al de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. 
 
 Una vez acordada la concesión de las subvenciones,  éstas 
serán notificadas a los interesados individualmente  en un plazo 
máximo de 10 días desde la fecha de aprobación de l a resolución, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 y sigu ientes de la 
Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, momento a partir del cua l la 
resolución creará derecho a favor del beneficiario/ a 
propuesto/a. 
 
 La Resolución de concesión deberá expresar, como m ínimo: 
 

• Finalidad. 
• Importe. 
• Forma de abono. 
• Plazo de justificación. 
• Forma de justificación. 

 
 Los interesados podrán entender desestimadas sus 
pretensiones por silencio administrativo, si transc urrido el 
plazo máximo señalado en el párrafo anterior no se ha dictado y 
notificado resolución expresa, de conformidad con l o dispuesto 
en el artículo 24 y siguientes de la Ley 39/2015, d e 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones 
Públicas. 
 
 Contra la resolución del procedimiento de concesió n de 
subvención podrá interponerse potestativamente RECU RSO DE 
REPOSICIÓN ante el mismo órgano que dictó el acto 
administrativo, en el plazo de UN MES, contado a pa rtir del día 
siguiente a la notificación del mismo si el acto fu era expreso; 
si no lo fuera, el plazo será de TRES MESES, contad o a partir 
del día siguiente a aquel en que se produzcan los e fectos del 
silencio administrativo; o bien podrá interponerse directamente 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO en los términos establecidos 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la  Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos mese s a contar 
desde el día siguiente al de la recepción de la not ificación del 
mismo. 
 

11.- Obligaciones de las entidades beneficiarias.  
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 Con la presentación de la solicitud se presume la 
conformidad incondicionada de las bases de la convo catoria, 
condiciones, requisitos y obligaciones que en la mi sma se 
contienen. Los beneficiarios de las subvenciones o ayudas 
quedarán obligados a:  
 

a)   Acreditar los requisitos y condiciones 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 la subvención, realizando la actividad  o proyecto 
subvencionado. 
 

c)  Cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las nor mas 
vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad s ocial y de 
seguridad e higiene en el trabajo, con respecto al personal 
contratado que preste los servicios objeto de la ac tividad 
proyectada. 

 
d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a e fectuar 

por el órgano concedente, 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 o tras 

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que finan cien las 
actividades subvencionadas. Esta comunicación deber á efectuarse 
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con ant erioridad a 
la finalización del plazo para la justificación de la subvención 
concedida. 

 
f) Disponer, únicamente si el proyecto lo requiries e, y 

conforme a las normas contables, de los libros cont ables, 
registros diligenciados y demás documentos debidame nte auditados 
en los términos exigidos por la legislación mercant il y 
sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, a sí como 
cuantos estados contables y registros específicos s ean exigidos 
por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad 
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultad es de 
comprobación y control. 

 
g) Conservar los documentos justificativos de la ap licación 

de los fondos recibidos, incluidos los documentos e lectrónicos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de co mprobación y 
control. 

 
h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos e n los 

supuestos contemplados en estas bases y en el artíc ulo 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenc iones. 
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i) Facilitar cuantos datos y documentos le sean sol icitados 
por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

 
j) Justificar el empleo de los fondos públicos reci bidos en 

la actividad subvencionada en la forma prevista en estas bases, 
así como comunicar al órgano concedente y entidad c olaboradora, 
tan pronto como se conozca, y, en todo caso, con an terioridad a 
la justificación de la aplicación dada a los fondos  percibidos, 
el importe de las ayudas, subvenciones, ingresos u otros 
auxilios económicos recibidos de cualesquiera Admin istraciones, 
Entes Públicos, entidades privadas o particulares, para la misma 
actividad o conducta para la que se solicita la sub vención o 
ayuda. 

 
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 o 
ayuda, antes que finalice el plazo de realización d e la 
actividad o conducta para la que solicitó la misma.  

 
l) Hacer constar en cualquier material divulgativo (escrito, 

gráfico o sonoro) de la actividad subvencionada que  ésta se 
realiza en virtud de la ayuda económica aportada po r el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, apareciendo el escudo o el logotipo 
del mismo.  

Se podrá descargar el modelo de logotipo en la pági na web del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma: http://www.cabi ldodelapalma.es. 

 
m) La contratación del personal directamente vincul ado al 

proyecto subvencionado deberá acogerse al Convenio Colectivo 
General que en su caso corresponda y que se ajuste al perfil del 
mismo. 

 
n) Aceptar la subvención en los términos expuestos en la base 

9.  
 
ñ) Cualesquiera otras obligaciones que vengan expre samente 

fijadas en las presentes bases. 
En cuanto al régimen a seguir para determinar las 

consecuencias del incumplimiento de las obligacione s 
establecidas en estas bases será de aplicación lo d ispuesto en 
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, así como s u Reglamento 
de desarrollo y la Ordenanza General de Subvencione s del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma. 

 
12. Gastos subvencionables.  

  
 Se consideran gastos subvencionables aquellos que de 
manera indubitada respondan a la naturaleza de las actividades 
que se recogen en el proyecto a subvencionar, resul ten 
estrictamente necesarios y se realicen dentro del p eriodo de 
ejecución. Las ayudas podrán destinarse a sufragar gastos 
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propios de la actividad, así como los gastos direct os e 
indirectos de personal y de mantenimiento. 
 
 Los referidos gastos deberán reunir las siguientes  
características: ser bienes fungibles y no ser susc eptibles de 
ser inventariables. 
   
 Serán gastos susceptibles de ayuda los que atienda n a la 
realización de proyectos subvencionados por otras i nstituciones 
o entidades y que necesiten un suplemento económico  para poder 
llevarse a cabo, siempre que la cuantía total de la s ayudas y/o 
subvenciones concedidas no superen el 100% del cost e del 
proyecto. 
 
 En ningún caso el coste de dichos gastos podrá ser  superior 
al valor del mercado. 
 
 No se admitirán los gastos bancarios, los interese s de 
préstamos, de cuentas corrientes o cualquier otro g asto 
financiero, los intereses, recargos y sanciones adm inistrativas 
y penales y los gastos de procedimientos judiciales . 
 
 Tampoco lo serán los relacionados con celebracione s o 
desplazamientos del personal de la propia entidad o  sus 
asociados, que no tengan que ver directamente con e l objeto del 
proyecto subvencionado. 
 
 El límite para el pago en efectivo de facturas o d e 
documentos justificativos del gasto se fija en TRES  MIL EUROS 
por expediente, acompañándose del correspondiente r ecibí del 
acreedor/proveedor. De tal forma será subvencionabl e los gastos 
cuyo pago se realicen en efectivo siempre que:  

 
13.  Periodo de ejecución.  

 
 Los gastos subvencionables deberán de realizarse d entro del 
período de ejecución del proyecto y, en todo caso, desde el 01 
de enero al 31 de diciembre del año en curso debién dose abonar 
antes de la finalización del plazo de justificación  (hasta el 01 
de marzo del año siguiente). 
 
 

14.  Forma de pago, plazo y forma de justificación.  
 
 Una vez notificada la resolución de otorgamiento se  
procederá al abono anticipado del importe total de la subvención 
concedida. El plazo máximo para la realización de l a actividad 
objeto de la subvención será el propuesto en la sol icitud, y en 
todo caso, no superior al señalado en estas bases. 

 
 La subvención otorgada deberá justificarse hasta e l 01 de 
marzo del año siguiente al de la concesión.  
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 La justificación del cumplimiento de las condicion es 
impuestas y la consecución de los objetivos previst os, la 
realización de la actividad subvencionada y el cump limiento de 
la finalidad de la subvención, deberá contener la s iguiente 
documentación: 
 
 Una cuenta justificativa de la subvención, que com prenderá: 
 

a) Certificado emitido por el órgano encargado de l a 
fiscalización de fondos según Anexo VI. 

 
b) Una memoria justificativa de la subvención conce dida y 
explicativa de las actuaciones realizadas según Ane xo VII. 
Dicha memoria deberá estar firmada y sellada por el /la 
representante de la entidad. 

 
 La no justificación, la justificación incorrecta, la 
utilización de los fondos para finalidades diferent es a las 
establecidas en esta Resolución o el incumplimiento  por parte de 
la Plataforma de los requisitos pactados darán luga r a la 
obligación de reintegrar las cantidades correspondi entes.  
 
Cuando las actividades hayan sido financiadas ademá s de con la 
subvención de este Excmo. Cabildo, con fondos propi os u otras 
subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la j ustificación 
el importe, procedencia y aplicación de tales fondo s a las 
actividades subvencionadas, de forma que en ningún caso los 
ingresos obtenidos podrán ser superiores al coste d e la 
actividad subvencionada.  
 

15.  Reintegro.  
 
El incumplimiento total o parcial de los requisitos  y 
obligaciones establecidos en las presentes bases, e n su 
convocatoria y demás normas aplicables, así como en  las 
condiciones que establezcan las correspondientes re soluciones de 
concesión, dará lugar a la pérdida del derecho de c obro de la 
subvención y/o obligación de reintegrar esta, confo rme a lo 
dispuesto en el Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y en el Título III del Rea l Decreto 
887/2006, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la citada Ley. 

 
 Procederá el reintegro de las cantidades percibidas , así 
como la exigencia del interés de demora desde el mo mento del 
pago de la subvención, en los supuestos contemplado s en el 
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y además: 

1.  Cuando se produjera una reducción en el coste del 
proyecto subvencionado como consecuencia de la 
imposibilidad de llevarlo a cabo en su totalidad o 
por la reducción de los precios de los productos, l a 
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entidad subvencionada deberá reintegrar las 
cantidades sobrantes. 

2.  Cuando se proceda a la subcontratación total o 
parcial de la acción subvencionada por parte de los  
beneficiarios. 

3.  Cuando se de un incumplimiento parcial de los 
objetivos o de cantidades concretas se procederá al  
reintegro de la parte de la subvención destinada a 
las mismas, siempre que superen un 25% del importe de 
la misma. 

4.  Cuando resulte imposible finalizar el proyecto por 
causas suficientemente justificadas que fue imposib le 
prever en la solicitud, se emitirá un nuevo informe  
dictaminando si ha de procederse o no al reintegro 
total o parcial de la subvención recibida. 

5.  Cuando no sea presentada en plazo la memoria 
justificativa conllevará el reintegro de las 
cantidades percibidas y no justificadas y, en su 
caso, la pérdida del derecho al cobro de las 
cantidades pendientes de percibir. 

6.  Cuando no sean utilizados los remanentes de 
subvención, se deberán reintegrar en su totalidad. 

7.  Cuando se de cualquier incumplimiento de otra 
condición impuesta con motivo de la concesión de la  
subvención. 

 
 Con carácter general, serán aplicables las condicio nes y el 
procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo  II, del 
Título II de la Ley 38/20013, de 17 de noviembre, G eneral de 
Subvenciones, teniendo en cuenta que la referencia que la misma 
se realiza a la Intervención General del Estado, se  entienda 
referida al Excmo. Cabildo Insular de La Palma, res ervándose 
este último las facultades y cuantas funciones de i nspección y 
control sean necesarios para el desarrollo y buen f in de las 
ayudas reguladas en estas Bases. 
 

16.  Régimen sancionador.  
 

 Los beneficiarios de estas ayudas quedarán sometid os al 
régimen sancionador en materia de subvenciones que establece el 
Título IV de la Ley 38/2003 y el Título IV del Regl amento de la 
citada Ley. 

 
 

17.  Compatibilidad con otras subvenciones.  
  
 Esta subvención es compatible con otras subvencion es, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad , procedentes 
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o  privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos int ernacionales. 
 

18.  Control financiero.  
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 El control financiero de las subvenciones otorgada s con 
cargo a los presupuestos del Excmo. Cabildo Insular  de La Palma 
se ejercerá conforme a lo establecido en el Título III de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s, por la 
Intervención General de la Corporación, sin perjuic io de las 
funciones atribuidas a la Audiencia de Cuentas de C anarias y al 
Tribunal de Cuentas. 
 

19.  Régimen jurídico.  
 
En todo lo no previsto en las presentes bases se es tará a lo 
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge neral de 
Subvenciones y el Reglamento de desarrollo, la Orde nanza General 
de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Pa lma y las 
Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Co rporación. 
 

20.  Modificación de las resoluciones de concesión.  
Toda alteración de las circunstancias y requisitos tenidos en 
cuenta para el otorgamiento de la subvención y, en todo caso, la 
obtención concurrente de otras aportaciones fuera d e los casos 
permitidos en las normas reguladoras, podrá dar lug ar a la 
modificación de la resolución de concesión siempre que se 
cumplan los siguientes requisitos 

 
1.- Que la actividad a realizar conforme a la modif icación 
solicitada esté comprendida dentro de las actividad es y/o 
conceptos subvencionables previstas en las bases de  la 
convocatoria, sin que en ningún caso implique modif icación de la 
finalidad de la ayuda o subvención. 
2.- Que la modificación no cause perjuicio de terce ros, 
afectando al principio de concurrencia. 
3.- Que los nuevos elementos o circunstancias que m otivan la 
modificación, de haber concurrido en la concesión i nicial, no 
hubiesen determinado la denegación de la subvención  o ayuda 
concedida. 
 
 La solicitud de modificación de subvenciones otorg adas 
habrá de formularse antes de que finalice el plazo de 
realización de la actividad o proyecto para el que se solicitó 
la subvención. 
 
 En caso de no aprobarse dicha modificación, el pro yecto 
deberá ejecutarse conforme al planteamiento inicial ; en caso de 
que la Entidad Beneficiaria no lo aceptase, se adop tarán las 
medidas administrativas oportunas para el reintegro  total o 
parcial de la subvención. En ningún caso, la modifi cación del 
proyecto supondrá aumento de la subvención concedid a. 
 

21.  GARANTIAS. 
Las entidades beneficiarias quedan exentas de prest ación de 
garantías por aplicación del Real Decreto 887/2006,  al tratarse 
de entidades no lucrativas que desarrollan proyecto s o proyectos 
de acción social. 
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SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS DIRIGIDAS A LOS 
AYUNTAMIENTOS DE LA ISLA DE LA PALMA QUE REALICEN 
PROYECTOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN LA ISLA. 
 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE 
 
Ayuntamiento   

 
NIF: 

TELÉFONO   
Persona de contacto    
Correo electrónico    
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL/A REPRESENTATE LEGAL  
 
NIF: Nombre y Apellidos:  

 
Cargo:  
Teléfono:  
Correo electrónico  
 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO PARA EL QUE DE STINA LA 
AYUDA SOLICITADA 
 
Denominación del Proyecto  
 
 
Cuantía de la subvención solicitada  
IMPORTES  
SOLICITADOS 

Gastos Personal € 
Gastos Actividades € 
Gastos Mantenimiento   € 

 Total  € 
 
 
 
______________, a ____ de _____________20__ 
(Nombre y Apellidos del representante de la Entidad, Firma y Sello) 
 
 
 
 
 
Al Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
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ANEXO II 

 

CERTIFICADO DE CARGO 

 

 

D./Dª __________________________________, con NIF nº_______________ 

Secretario/a del 

Ayuntamiento________________________________________, con NIF nº 

__________________ y domicilio a efectos de notificación en 

_______________________________________. 

 

 

CERTIFICA QUE: 

 

 

D./Dª ___________________________________, con NIF nº 

________________ continúa a fecha _________________ en el cargo de 

_________ del Ayuntamiento de 

________________________________________. 

 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el visto 

bueno del mismo en _____________, a________ de ______________ 20__. 

 

 

 

 

 

 VºBº        Secretario/a 

       Presiente/a 
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ANEXO III 
 
 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN LAS 
PROHIBICIONES DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 38/2003 DE 17 DE NOVIEMBRE, 
GENERAL DE SUBVENCIONES PARA OBTENER LA CONDICIÓN D E 
BENEFICIARIO O ENTIDAD COLABORADORA. 
 
 

D./DÑA. _______________________________________________________, 
con NIF _____________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, 
en calidad de _____________________, del Ayuntamiento de 
___________________________________, con NIF ___________________  y con 
domicilio a efectos de notificaciones en_____________,  
 

DECLARA 
 

 Que la entidad a la que represento no está incursa en ninguna de las 
prohibiciones para acceder a la condición de beneficiario entidad colaboradora o 
recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, a los efectos de solicitar la subvención o ayuda 
“A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ISLA DE LA PALMA QUE REALICEN 
PROYECTOS DE INCLUSIÓN SOCIAL EN LA ISLA.”. 

 
Y para que conste y surta los efectos oportunos ante el Excmo. Cabildo Insular 

de La Palma, expido la presente declaración, en ________________, a ____, de 
__________________, de 20___ . 
 
 
 
 
 

Fdo.: Nombre, apellidos, firma del/a representante y sello de la entidad 
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ANEXO IV 
 
Proyecto de Actividades de Intervención Comunitaria 
 
1. Denominación del proyecto 
 
 
 
2. Breve fundamentación del proyecto: 
 
 
 
3. Valoración criterios objetivos : 

- Por parte de Técnico Municipal se realizan tareas de intervención directiva o 
de impartición de talleres y actividades proyectadas en el marco de ejecución 
del proyecto propuesto. 
 
   SI. 
   NO. 
 

- El proyecto identifica y acuerda mecanismos para que potenciales usuarios de 
municipios colindantes accedan y participen en el mismo 

  
   SI. 
   NO. 

 
- El Ayuntamiento cuenta o no cuenta con mecanismos estables de 

participación y coordinación interinstitucional para la escucha y conocimiento 
de los intereses de los principales actores locales (a través del Consejo 
Municipal de Servicios Sociales, Mesa de Coordinación Interadministrativa de 
la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad en el 
Sistema Nacional de Salud, etc.).   

 
   SI. 
   NO. 

 
 
 
4. Objetivos que se persiguen: 
 
 
 
 
ACTIVIDADES  
Descripción de la 
actividad en el marco 
del Proyecto  

Responsables de 
la acción  

Temporalización 
prevista  

Perfil social 
destinatarios  

    
    
    



 

 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 31 de mayo de 2019. Sesión Ordinaria     299 

 
 

Tareas de intervención directivas o de impartición de talleres y actividades 
proyectadas en el marco de ejecución del proyecto p ropuesto a realizar por 
Técnico Municipal. (adjuntar documentación relevant e para su valoración)  
 
 
 
 
 
 
Mecanismos acordados e identificados en el proyecto  para que potenciales 
usuarios de municipios colindantes accedan y partic ipen en el mismo (adjuntar 
documentación relevante para su valoración) 
 
 
 
 
 
Identificación de Mecanismos Estables de Participac ión Interinstitucional para 
la Escucha y conocimiento de los Intereses de los p rincipales actores. (adjuntar 
documentación relevante para su valoración) 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Recursos propuestos para la ejecución del proyecto: 
 
Recursos Humanos vinculados directamente al proyecto: 
 
Nº 

 
CATEGORÍA  
PROFESIONAL 

 
FUNCIONES QUE 
DESEMPEÑA EN LA 
EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

JORNADA 
LABORAL 
DESTINADA 
A LA 
EJECUCIÓN 
DEL 
PROYECTO 

 
TIPO DE 
CONTRATO 
Y 
DURACIÓN 

     
     

 
Recursos Humanos vinculados indirectamente al proyecto: 
 
Nº 

 
CATEGORÍA  
PROFESIONAL 

 
FUNCIONES QUE 
DESEMPEÑA EN LA 
EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

JORNADA 
LABORAL 
DESTINADA 
A LA 
EJECUCIÓN 
DEL 
PROYECTO 

 
TIPO DE 
CONTRATO 
Y 
DURACIÓN 
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Personas Voluntarias 
Nº TITULACIÓN FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

(vinculadas al proyecto) 
HORAS/SEMANA 

    
    

 
Recursos Materiales 
 
 

 

 
5. Presupuesto: 
 
Gastos Personal vinculados directamente al proyecto: 
Categoría 
Profesional* 
 

Duración 
contrato 

Salario 
Neto 

Seguridad 
Social a 
cargo de 
la 
empresa 

Seguridad 
Social 
Trabajador 

Retención 
IRPF 

Coste 
Total 

Importe 
Imputa 
Cabildo 
La 
Palma 

Importe 
del coste 
total a 
financiar  
con 
fondos 
propios u 
otros 
ingresos* 
 

         
         
TOTAL  € € € 

*Añadir tantos filas como trabajadores imputa a la Subvención 
                  *Añadir tantas columnas como ingresos/aportaciones se  hayan recibido o solicitado 
(adjuntar copia de la notificación/comunicación de la entidad concedente, del boletín oficial donde 
se haya publicado, etc.). 

 
Gastos Personal vinculados indirectamente al proyecto: 
Categoría 
Profesional* 
 

Duración 
contrato 

Salario 
Neto 

Seguridad 
Social a 
cargo de 
la 
empresa 

Seguridad 
Social 
Trabajador 

Retención 
IRPF 

Coste 
Total 

Importe 
Imputa 
Cabildo 
La 
Palma 

Importe 
del coste 
total a 
financiar  
con 
fondos 
propios u 
otros 
ingresos* 
 

         
         
         
TOTAL  € € € 

 
             * Añadir tantos columnas como trabajadores imputa a la Subvención 

                       *Añadir tantas columnas como ingresos/aportaciones se  hayan recibido o solicitado 
(adjuntar copia de la notificación/comunicación de la entidad concedente, del boletín oficial donde se 



 

 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 31 de mayo de 2019. Sesión Ordinaria     301 

 
 

haya publicado, etc.). 
 
Personas Voluntarias 
Categoría Profesional Seguro Responsabilidad civil Gratificaciones/compensación 

gastos 
 € € 
 € € 
TOTAL  € € 

 
Recursos Materiales 
Actividad * Materiales Coste  
  € 
  € 
  € 
TOTAL  € 

* Añadir tantas columnas como sea necesario 
 

6. Plan de Financiación: 
 
PREVISIÓN DE INGREOS-APORTACIONES (con indicación de las 
ayudas/ingresos/aportaciones que se hayan recibido o solicitado para la ejecución del 
proyecto) 
CONCEPTO DE INGRESOS IMPORTE 
Cuota Socios € 
Aportaciones usuarios/beneficiarios € 
Fondos propios € 
Subvención Excmo. Cabildo Insular de La Palma € 
Otras subvenciones públicas o privadas*  € 
Otros € 
TOTAL INGRESOS € 

* Señalar que entidades participan en la financiación del proyecto 
 
PREVISIÓN DE GASTOS 
CONCEPTO DE GASTOS IMPORTE 
Gastos de personal vinculado directamente al 
proyecto 

€ 

Gastos personal vinculado indirectamente al 
proyecto 

€ 

Gastos en actividades necesarias para la ejecución 
del proyecto 

€ 

 € 
 € 
 € 
TOTAL GASTOS € 

 

En ____________, a _______ de ___________________ 20____. 

 

(Firma y Sello) 
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ANEXO V 
 
 ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCION. 
 
 
Don……………………….., con DNI …………………………………………….., con 
domicilio a efecto de notificaciones en 
………………………………………………………….., actuando en calidad de 
PRESIDENTE de ……………………………………… , con NIF…………………., en 
base a la representación legal que ostento, por medio del presente comunico que: 
 
ACEPTA en todos sus términos el contenido de la Propuesta de Resolución de 
fecha………………… mediante la que se concede una subvención por importe 
de…………………………………… para la realización del proyecto 
denominado……………………………, correspondiente a la Convocatoria Pública de 
concesión de ayudas económicas a los ayuntamientos de la isla de la palma que 
realicen proyectos de inclusión social en la isla de La Palma. 
 
 
Asimismo adjunto al presente reformulación del Anexo V correspondiente al Proyecto, 
con la nueva propuesta de plan de financiación ajustada a la cantidad a conceder. 
(Incluir esta cláusula sólo en caso que la cantidad a conceder no se corresponda con 
la solicitada en el proyecto aportado). 
 
 
En Santa Cruz de La Palma, a ……………………………………………… 
 
 
 El Presidente 
 
 
ANEXO VI 
 
 
CERTIFICADO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
 
ESPACIO PARA 
EL LOGO DE LA ENTIDAD  
 
 
 D./DÑA. 
________________________________________________________, con NIF nº 
___________, en calidad de Secretaria/o del Ayuntamiento 
de______________________, con N.I.F. nº ______________________ . 
 
 CERTIFICO:  
 
Primero.- Que por Resolución de fecha ____ de ______ de 20__ se concede por parte 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma al 
Ayuntamiento________________________________ una subvención para el proyecto 
_______________________________________ por un importe de 
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_________________ 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 proyecto __________________ en el ejercicio 20__ 
asciende a _________________ euros, según el siguiente desglose: 
 
 Importe 
Gastos de personal vinculado directamente al proyecto  € 
Gastos de personal vinculado indirectamente al proyecto  € 
Gastos actividades necesarias para la ejecución del 
proyecto 

 € 

Otros  € 
Total  € 
 
Cuarto.- Que las aportaciones realizadas por los beneficiarios del Proyecto en el 
ejercicio 20__ asciende a la cantidad de _________________ euros, habiéndose 
destinado dicha aportación a la ejecución del objeto de la subvención (Solo en el 
supuesto de que existan aportaciones de los beneficiarios). 
 
Quinta.- Que la aportación de fondos propios en el ejercicio 20__ destinada a la 
ejecución del objeto de la subvención asciende a _________________ euros.  
 
 
Sexta.- 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). 
 
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). 
 
Octava.- Que el desglose de los gastos y su imputación a los diferentes 
ingresos/aportaciones, incluido los fondos propios, es el que se detalla en el Anexo VII. 
 
  
 
 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 20___. 
 
 
                       Vº Bº 
                 Presidente/a                                                                     
 
 
(nombre y apellidos del Presidente/a)                               (firma y sello Secretario/a)  
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ANEXO VII 
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO 
 
1. Denominación del proyecto 
 
 
 
 
2. Descripción del proyecto realizado: 
 
 
 
 
 
3. Objetivos alcanzados: 
 
 
 
ACTIVIDADES  
Descripción de la 
actividad en el marco 
del Proyecto  

Responsables de 
la acción  

Temporalización  Perfil social 
destinatarios  

    
    
    
 
4. Fórmulas de mejora del proyecto: 
 
 
 
 
 
5. Recursos utilizados para la ejecución del proyecto: 
 
Recursos Humanos vinculados directamente al proyecto: 
 
 
Nº 

 
CATEGORÍA  
PROFESIONAL 

 
FUNCIONES QUE 
DESEMPEÑA EN LA 
EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

JORNADA 
LABORAL 
DESTINADA 
A LA 
EJECUCIÓN 
DEL 
PROYECTO 

 
TIPO DE 
CONTRATO 
Y 
DURACIÓN 

     
     

 
Recursos Humanos vinculados indirectamente al proyecto: 
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Nº 

 
CATEGORÍA  
PROFESIONAL 

 
FUNCIONES QUE 
DESEMPEÑA EN LA 
EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

JORNADA 
LABORAL 
DESTINADA 
A LA 
EJECUCIÓN 
DEL 
PROYECTO 

 
TIPO DE 
CONTRATO 
Y 
DURACIÓN 

     
     

 
Personas Voluntarias 
Nº TITULACIÓN FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

(vinculadas al proyecto) 
HORAS/SEMANA 

    
    

 
Recursos Materiales 
 
Actividad Materiales 
  

 

 
7. Plan de Financiación: 
 
INGREOS-APORTACIONES (con indicación de las ayudas/ingresos/aportaciones que 
se hayan recibido o solicitado para la ejecución del proyecto) 
CONCEPTO DE INGRESOS IMPORTE 
Cuota Socios € 
Aportaciones usuarios/beneficiarios € 
Fondos propios € 
Subvención Excmo. Cabildo Insular de La Palma € 
Otras subvenciones públicas o privadas*  € 
Otros € 
TOTAL INGRESOS € 

* Señalar que entidades participan en la financiación del proyecto 
 
GASTOS 
CONCEPTO DE GASTOS IMPORTE 
Gastos de personal vinculado directamente al 
proyecto 

€ 

Gastos personal vinculado indirectamente al 
proyecto 

€ 

Gastos en actividades necesarias para la ejecución 
del proyecto 

€ 

 € 
 € 
 € 
TOTAL GASTOS € 

 

En ____________, a _______ de ___________________ 20____. 
 



 

 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 31 de mayo de 2019. Sesión Ordinaria     306 

 
 

     ANEXO VIII 

 
MODELO DE CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA CONSULTA Y VERIFICACIÓN 
DE DATOS  
 
  
Datos solicitante: 
 
Nombre o Razón Social 
 
Apellido 1: Apellido 2: NIF/NIE o CIF: 
 
 
 
 
Datos representante (caso de presentación por representante debe aportar 
documentación  acreditativa de la misma) 
 
Nombre:   Apellido 1:  Apellido2:  
 
DON ………………………………………..  
 
DNI……. 

 
 

 
Mediante el presente documento otorgo mi consentimiento al EXCMO. CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA  para obtener directamente, y/o por medios telemáticos, los 
siguientes datos (Marcar lo que proceda) (más información en el reverso): 
 
 

X Deuda Pendiente 
Seguridad Social 

 
� Alta en Fecha 

concreta Seguridad 
Social 

 
� Consulta de Datos 

de Identidad 
 

� Verificación de 
Datos de Identidad 
 

X Estar al corriente en 
el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias 
con la AEAT 

 
X Estar al corriente 
obligaciones tributarias 
con la Agencia 
Tributaria Canaria 

� Situación actual de 
desempleo 

 
� Importes de prestación 

de desempleo 
percibidos a fecha 
actual 

 
� Importes de prestación 

de desempleo 
percibidos en un 
periodo 

 
� Inscrito como 

Demandante de 
empleo (Fecha Actual)  

 
� Inscrito como 

Demandante de 
empleo a fecha 
concreta 

 

 
� Consulta de datos 

de Residencia con 
fecha de última 
variación Padronal 
 

� Prestaciones 
Sociales Públicas 
 

� Matrimonio 
 

� Discapacidad CCAA 
 

� Familia Numerosa 
CCAA 
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Necesarios para ser beneficiario las ayudas económicas que otorga el Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, en régimen de concurrencia competitiva, a los Ayuntamientos de 
la isla para la concesión de ayudas económicas a los ayuntamientos de la isla de la 
palma que realicen proyectos de inclusión social en la isla de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones 
 
 
Lugar, fecha y firma 
 
 
A través de este formulario ejerce usted su derecho de no tener que aportar datos en 
los trámites, que la Administración ya posee.  El Cabildo Insular de La Palma,  podrá 
consultar en línea  los datos para los que usted presta su consentimiento  y que son 
necesarios para la tramitación de un procedimiento.  El consentimiento  se otorga, 
exclusivamente, a los efectos del reconocimiento y control de dichos datos. 
 
Consentimiento Órgano 

emisor 
Servicios Datos 

 
 
Seguridad 
Social 

 
 
TGSS 

Certificado de Deuda 
Pendiente 
 

Permite obtener información 
acerca de si el ciudadano tiene o 
no deudas con la Seguridad Social. 
 

Certificado de Alta en 
Fecha concreta 
 

Permite obtener información sobre 
el estado de alta laboral a una 
fecha concreta. 
 

 
 
Identidad 

 
DIRECCIÓN 
GENERAL 
DE POLICÍA 

Consulta de Datos de 
Identidad 
 

Permite obtener la información 
registrada en el DNI. 

 
Verificación de Datos de 
Identidad 

Permite obtener información de  si 
hay o no coincidencia entre la 
información remitida por el 
organismo que accede al servicio y 
los valores registrados en el DNI. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empleo 

 
 
 
 
 
 
 
 
SEPE 
(Servicio 
Público 
de Empleo 
Estatal) 

 
Situación actual de 
desempleo de un 
ciudadano. 
 

El servicio de Consulta de 
Situación Actual de Desempleo, 
permite obtener la 
información de situación actual de 
prestaciones percibidas por un 
desempleado. 
 

Importes de prestación 
de desempleo 
percibidos a fecha 
actual. 
 

Permite obtener los importes de las 
prestaciones actualmente 
percibidas por un desempleado. 

 Importes de prestación 
de desempleo 
percibidos en un 
periodo. 

Permite obtener la información de 
situación actual de inscripción 
como demandante desempleo a 
fecha concreta. 
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Inscrito como 
Demandante de empleo 
(Fecha Actual)  
  

Permite de obtener la información 
de situación actual de inscripción 
como demandante de empleo a 
fecha actual 
 

Inscrito como 
Demandante de empleo 
a fecha concreta  
 

Permite obtener la información de 
situación actual de inscripción 
como demandante de empleo a 
fecha concreta. 
 

Prestaciones 
Sociales 
Públicas 

INSS Consulta de 
Prestaciones Públicas 
Sociales 

Permite obtener información de las 
prestaciones  sociales públicas, 
incapacidad temporal y 
maternidad. 
 

Matrimonio MINISTERIO 
DE 
JUSTICIA 

Matrimonio  Permite obtener información de los 
datos del hecho registral, datos 
registrales y datos de los 
cónyuges. 
 

Discapacidad GOBIERNO 
DE 
CANARIAS 

Consulta Datos 
Certificado 
Discapacidad 

Permite obtener información de los 
datos relativos al Certificado de 
Discapacidad 
 

Familia 
Numerosa 

GOBIERNO 
DE 
CANARIAS 

Consulta Datos Título 
Familia Numerosa 

Permite obtener información de los 
datos relativos al Título de Familia 
Numerosa. 
 

Agencia Estatal 
de 
Administración 
Tributaria 

AEAT Consulta datos de estar 
al corriente de las 
obligaciones tributarias 
con la AEAT 

Permite obtener datos relativos al 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de carácter estatal. 

Administración 
Tributaria de la 
CCAA Canarias 
 

ATC Consulta datos de estar 
al  corriente de las  
obligaciones tributarias 
con la Agencia 
Tributaria Canaria 

Permite obtener datos relativos al 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias con la Administración de 
la CCAA Canaria. 

 
Segundo.-  Proponer la aprobación de las Bases a la Comisión de 
Pleno de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y A rtesanía, por 
delegación de atribuciones de dicho órgano, conform e al acuerdo 
plenario adoptado en sesión extraordinaria celebrad a el 26 de 
abril de 2018. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 08 de abril de 2019. L A CONSEJERA 
INSULAR, Jovita Monterrey Yanes”. 
 

Visto el informe jurídico favorable del Técnico de 
Administración General, Gustavo González Afonso, y de la Jefa 



 

 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 31 de mayo de 2019. Sesión Ordinaria     309 

 
 

del Servicio de Acción Social, María Nieves Pérez P érez, de 
fecha 8 de abril de 2019. 

 
Visto el informe favorable de Intervención de fecha  23 de 

mayo 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. 

 
 

URGENCIAS 
 
PUNTO DE URGENCIA Nº 1 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

“APROBACIÓN DEL PROYECTO DE BASES REGULADORAS DE CONCESIONES DE 
SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES AL SECTOR ARTESANAL DE LA ISLA DE 
LA PALMA”. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Informa el Servicio de Artesanía que se justifica l a 

urgencia en atención a que los plazos previstos par a las 
diferentes fases del procedimiento de concesión de subvenciones 
es relativamente corto y es urgente la necesidad de  someterlas a 
acuerdo de la comisión de pleno correspondiente par a su 
aprobación. 

 
Asimismo, toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular 

de la propuesta de acuerdo de Dª Susana Machín Rodr íguez, 
Consejera Miembro Corporativa Delegada de Educación , Sanidad y 
Artesanía Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que e s del 
siguiente tenor: 
 

 “Visto el expediente administrativo relativo a la 
aprobación de las Bases Reguladoras de concesión de  subvenciones 
para gastos corrientes al Sector artesanal de la is la de La 
Palma y teniendo en cuenta los siguientes: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

1.  Considerando que desde el Área de Artesanía de este  Cabildo las 
subvenciones contenida en la presente propuesta de Proyecto de 
Bases pretenden apoyar al Sector artesano y empresa s artesanas 
en aquellos gastos que realicen y que ayudan a la m ejora , a la 
dinamización y a la modernización de la actividad a rtesana. 

2.  Considerando que las referidas subvenciones tienen también como 
finalidad facilitar la comercialización de los prod uctos 
artesanos para que el sector pueda mejorar la compe titividad y 
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la productividad, contribuyendo así a la mejora de la economía 
insular. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1.  Resultando que el Proyecto de Bases propuestas regu lan 
subvenciones contempladas en el Plan Estratégico de  Subvenciones 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para los año s 2018 – 
2019, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno I nsular, 
adoptado en sesión Ordinaria celebrada el día 16 de  marzo de 
2018, línea 23. 

2.  Resultando que el Proyecto de Bases propuestas regu lan el 
procedimiento ordinario de concesión de concurrenci a 
competitiva, conforme el art. 22.1 de la Ley 38/200 3 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

3.  Resultando que a tenor del artículo 9.2 de la Ley G eneral de 
Subvenciones y 5 de la Ordenanza Insular, con carác ter previo al 
otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse  las normas 
que establezcan las bases reguladoras de concesión en los 
términos establecidos en dicha Ley. Estas bases deb erán 
concretar, como mínimo, los extremos relacionados e n el artículo 
17 de la Ley y 10 de la Ordenanza. 

4.  Resultando que dada la naturaleza jurídica reglamen taria de las 
Bases reguladoras de subvenciones, corresponde al C onsejo de 
Gobierno Insular aprobar los proyectos de reglament o y 
ordenanzas, do conformidad con el art. 41.1.a) del Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to del 
Cabildo de La Palma. 

5.  Resultando que el órgano competente para la aprobac ión de las 
Bases Reguladoras de Subvenciones, de acuerdo a lo dispuesto en 
el art. 45.1.d) del citado Reglamento Orgánico de G obierno, 
Administración y Funcionamiento del Cabildo es el P leno de la 
Corporación y que dicho órgano conforme acuerdo ado ptado en 
Sesión Plenaria Extraordinaria, celebrada el 26 de abril de 
2018, delega las facultades relativas a la aprobaci ón de las 
bases específicas en la Comisión de Pleno de las ma terias que 
sean de su competencia. 

6.  Resultando que la propuesta de bases reguladoras de  subvenciones 
han sido informadas favorablemente por el Servicio de Artesanía 
con fecha 9 de mayo de 2019 y que el expediente adm inistrativo 
contiene todos los trámites exigidos por la normati va de 
aplicación. 

 El Consejo de Gobierno Insular, 

ACUERDA 

Primero .- Aprobar el proyecto de las referidas Bases, con sus 
correspondientes anexos, cuyo tenor literal es el q ue sigue: 

PROPUESTA DE BASES REGULADORAS DE CONCESIONES DE SUBVENCIONES 
PARA GASTOS CORRIENTES AL SECTOR ARTESANAL DE LA ISLA DE LA 

PALMA  

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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 El art. 130.1 de la Constitución Española establec e que los 
poderes públicos atenderán a la modernización y des arrollo de 
todos los sectores económico, y, en particular de l a 
agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la a rtesanía, a 
fin de equiparar el nivel de vida de todos los espa ñoles. Por 
tanto, se identifica a la artesanía como un sector cuyo 
desarrollo integral es mejorable y reconoce implíci tamente que 
las personas que ejercen éstos oficios consiguen un a renta menor 
de la deseable para todos los españoles. 

 El art. 8.j) de la Ley 3/2001 de 26 de junio de Ar tesanía 
de Canarias establece como competencias de las admi nistraciones 
insulares otorgar subvenciones en materia de foment o de la 
artesanía, así como el art. 2 apartado 11 del Decre to 150/1994, 
de 21 de julio, de transferencias de funciones de l a 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a 
los Cabildos Insulares en materia de artesanía. 

 La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulare s en su 
art. 6.-2, ñ) atribuye competencias a los Cabildos en 
“Artesanía” 

 La presente Subvención se prevé en el Plan Estraté gico de 
Subvenciones de ésta Corporación para los años 2018 -2019 
aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno en Ses ión celebrada 
el día 16 de marzo de 2018. 

 Dado que en el ejercicio 2018 se concedieron subve nciones 
al sector artesanal de la isla de La Palma, se cons idera 
necesario continuar apoyando aquellos gastos que ay uden a la 
mejora, dinamización y modernización de la activida d artesana y 
su comercialización para que puedan mejorar la comp etitividad y 
la productividad, contribuyendo así a mejorar la ec onomía 
insular. 

 

1.- OBJETO.- 

Las presentes Bases tienen por objeto regular el pr ocedimiento 
de concesión, en régimen de concurrencia competitiv a, de las 
subvenciones a los gastos corrientes generados por iniciativa de 
los artesanos y empresas artesanas de la isla de La  Palma, 
destinadas a facilitar, estimular y apoyar en gener al la 
comercialización del sector artesano, haciéndolo má s competitivo 
en el mercado. 

 

2.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.- 

Podrán ser beneficiarios los artesanos y las empres as artesanas 
que presentando los documentos que las acredite com o tales, y 
que teniendo su residencia y desarrollando su activ idad en la 
isla de La Palma, adquieran medios o realicen actua ciones para 
la promoción y venta de los objetos artesanales, en  la forma y 
condiciones recogidas en estas Bases. 

Requisitos que deben reunir los solicitantes: 
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1. Los artesanos. 

• Carné de artesano vigente, expedido por el Cabildo de La 
Palma. 

• Estar dado de alta en el Régimen Especial de Autóno mos 
(RETA). Este requisito deberá cumplirse en el momen to de 
presentar la solicitud de subvención, de la aceptac ión y 
mantenerse en el momento de su posterior justificac ión, y 
en un epígrafe en el IAE que se corresponderá con s u 
actividad artesana. 

• Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y 
encontrarse al corriente de sus obligaciones con el  
Cabildo Insular de La Palma. 

2. Las empresas artesanas. 

• Estar inscritas en el Registro de Empresas Artesana s de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y 
encontrarse al corriente de sus obligaciones con el  
Cabildo Insular de La Palma. 

 

3.- GASTOS SUBVENCIONABLES.-  

 Serán subvencionables los siguientes gastos corrie ntes 
realizados y pagados desde el periodo comprendido e ntre el 1 de 
julio del año anterior al ejercicio presupuestario al que se 
refiera la correspondiente convocatoria y el 30 de abril del año 
en que se efectúa la convocatoria de la subvención:  

- Elementos de publicidad tales como catálogos, trí pticos, 
bolsas y papelería personalizada, material de embal aje, tarjetas 
para la comercialización, sellos. 

 En el caso de que se trate de material promocional  impreso, 
el beneficiario estará obligado a incorporar en lug ar visible el 
logo del Excmo. Cabildo Insular de La Palma – Conse jería de 
Artesanía. 

- La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación a los sistemas de comercialización (se  incluyen las 
mejoras); gastos derivados de la contratación del d iseño, 
desarrollo, adaptación o modificación de la página web, costes 
de la inclusión de plataformas de venta on line. 

- La participación como expositor en ferias de cará cter 
profesional dirigidas a la comercialización de los productos 
artesanales que tengan lugar fuera de la isla, cuan do los 
productos sean de elaboración propia y se correspon dan con el 
oficio/os del solicitante. Únicamente serán subvenc ionables los 
gastos de transporte de los productos artesanales, gastos de 
inscripción y de stand, desplazamiento en avión y/o  barco (ida y 
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vuelta) y alojamiento referidos exclusivamente al a rtesano y al 
representante de la empresa y solo a los días que s e desarrolle 
la feria y, siempre que se justifique por cuestione s de horario 
y disponibilidad de transporte, también serán subve ncionables 
los días anteriores y posterior al evento (el impor te máximo que 
será subvencionable por alojamiento/día será de has ta 60,00€. 

- La matrícula de asistencia a cursos especializado s de 
formación que se impartan referente a la actividad artesana del 
solicitante, así como los de técnicas de comerciali zación, 
marketing y gestión empresarial y sobre nuevas tecn ologías de la 
información y comunicación 

- Las cotizaciones a la Seguridad Social en el régi men especial 
de trabajadores autónomos, siempre que el epígrafe en el IAE se 
corresponda con el de su actividad artesanal. 

 

4.- CONVOCATORIA.- 

De conformidad con lo establecido en el art. 23.2 d e la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones , el 
procedimiento se iniciará de oficio mediante la apr obación de la 
convocatoria. 

Conforme a lo dispuesto en el art.17.3 b) de la ref erida ley, un 
extracto de la convocatoria se publicará en el Bole tín Oficial 
de la Provincia por conducto de la Base de Datos Na cional de 
Subvenciones (BDNS), una vez se haya presentado ant e ésta el 
texto de la convocatoria y la información requerida  para su 
publicación. 

 

5.- SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.- 

Los interesados deberán presentar las solicitudes s egún el 
modelo oficial específico, que se adjunta como ANEX O I en las 
presentes Bases, que deberá ser firmada por el soli citante o 
representante. 

El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se e ncuentran a 
disposición de los interesados en la Oficina de Ate nción al 
Ciudadano del Cabildo Insular de La Palma (Avda. Ma rítima, nº 
3), en los Registros auxiliares de la Corporación, ubicados en 
Los Llanos de Aridane (Casa Massieu, Llano de Argua l) y en San 
Andrés y Sauces (Agencia de Extensión Agraria), así  como en el 
portal web del Cabildo ( www.cabildodelapalma.es ) donde podrán 
recabar cualquier información relacionada con la co nvocatoria. 

La solicitud dirigida a la Consejería Insular de Se rvicios 
Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía junto con la 
documentación respectiva, que se recoge en la Base 6ª, 
debidamente cumplimentada, deberá presentarse en cu alquier de 
los lugares anteriormente mencionados. También podr á presentarse 
en el Registro Electrónico General de acuerdo con l o establecido 
en el art. 46.1 de la ley 39/2005, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones 
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Públicas. Sí en uso de este Derecho, la documentaci ón es 
remitida por correo, se presentará en sobre abierto  para que sea 
fechada y sellada loa solicitud por el funcionario de correos, 
antes de que proceda a su certificación. 

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

El plazo de presentación de las solicitudes será de  20 días 
naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de un extracto de la convocatoria en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia. 

 

6.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

La documentación a presentar será la siguiente: 

a) Modelo normalizado de solicitud de subvenciones debidamente 
cumplimentado y firmado de conformidad con el ANEXO  I. 

 La presentación de la solicitud conlleva la autori zación al 
Cabildo para recabar los certificados a emitir por la Hacienda 
Estatal, Autonómica, por la Seguridad Social por el  propio 
Cabildo de La Palma, acreditativo de que el solicit ante se 
encuentra al corriente de sus obligaciones con dich os 
Organismos, salvo en el caso de formulación expresa  en contrario 
formulada por el solicitante, en cuyo caso se deber á aportar por 
el mismo los referidos certificados. 

b) Fotocopia del DNI/NIE/NIF del solicitante. 

c) En su caso, documentación acreditativa de la per sonalidad del 
solicitante 

d) Alta de Terceros, si se le concede subvención. E l modelo está 
disponible en la página Web: www.cabildodelapalma.es . No será 
necesaria presentarla si está actualizada y obra ya  en poder del 
Cabildo de La Palma. 

e) Facturas o facturas proforma. 

f) Memoria de actuación. 

g) Declaración de otras ayudas o subvenciones (Anex o II) 

h) Fotocopia del carné de Artesano en vigor expedid o por el 
Cabildo de La Palma o certificado de estar inscrita  la empresa 
como artesana en el Registro de Artesanía de Canari as. 

i) Fotocopia del Alta en el Régimen Especial de Tra bajadores 
Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, en su epíg rafe que se 
corresponda con su actividad artesana. Este requisi to deberá 
cumplirse en el momento de la solicitud y manteners e cuando se 
conceda la subvención.  

j) En el caso de haberse realizado el trámite de al ta (del 
modelo 036/037 y RETA) a través del CIRCE (Centro d e Información 
y Red de Creación de Empresas) se aportará la copia  del 
Documento Único Electrónico (DUE) que deberá tener el código de 
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verificación electrónico (en lugar del modelo censa l 036 ó 037 y 
alta en el RETA. 

k) En caso de empresas, escritura de constitución e levada a 
público y debidamente registradas. 

l) Los documentos que justifiquen algún criterio de  valoración 
de la solicitud (Base 11) y que no se enumere en lo s apartados 
anteriores. 

 Toda la documentación presentada deberá ser origin al o 
tratarse de copias compulsadas conforme a la legisl ación 
vigente, o en su defecto cotejada por el Cabildo al  presentar la 
documentación en alguno de los Registros a los que se refiere la 
Base 5. 

 No será necesaria la compulsa de los documentos cu ando se 
realice mediante la presentación de copias de docum entos 
electrónicos. Los mismos tendrán que disponer del C ódigo de 
Seguro de Verificación (CSV) u otro sistema de veri ficación que 
permita contrastar la autenticidad de la copia medi ante el 
acceso a los archivos electrónicos del organismo pú blico emisor. 

 Desde el Servicio de Artesanía se podrá recabar a los 
solicitantes, además de la documentación anteriorme nte 
establecida, aquella otra que se considere necesari a para 
aclarar o comprobar datos, requisitos o circunstanc ias relativas 
a la solicitud de subvención presentada. 

 En relación a la documentación general que ya obre  en el 
Servicio de Artesanía, el solicitante, acogiéndose a lo previsto 
en el art. 53.1 d) de la ley 39/2015, de 1 de octub re, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones 
Públicas, podrán omitir su presentación. 

 

7.- SUBSANACIÓN DE ERRORES O DOCUMENTACIÓN.- 

 Conforme establece el art. 68 de la Ley 39/2015 de  1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de l as 
Administraciones Públicas si la solicitud presentad a no reúne 
los requisitos o no se acompaña de cualquiera de lo s documentos 
recogidos en la Bases 6 , se requerirá a los intere sados para 
que en un plazo de diez días, subsanen la falta o a compañen los 
documentos preceptivos, con indicación de que, sí a sí no lo 
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,  previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos p revistos en 
el art. 21 de la citada Ley. 

 

8.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.- 

 El procedimiento de concesión de éstas subvencione s será el 
de concurrencia competitiva, procedimiento por el c ual la 
concesión de las subvenciones se realizará mediante  la 
comparación de las solicitudes presentadas, de acue rdo con los 
criterios objetivos de otorgamiento de la subvenció n establecida 
en la Base 11, subvencionando aquellas solicitudes que cumplan 
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con los requisitos establecidos, hasta agotar el im porte del 
crédito destinado en la correspondiente convocatori a. 

 

9.- INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- 

 La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio 
de Artesanía, que realizará de oficio cuantas actua ciones estime 
pertinentes para la determinación, conocimiento y/o  comprobación 
de los datos en virtud de los cuales debe formulars e la 
propuesta de resolución, en los términos de los art s. 24.2 y 3 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de S ubvenciones y 
el art. 17 de la Ordenanza General de Subvenciones de ésta 
Corporación. 

 Recibidas las solicitudes de subvención, el Servic io de 
Artesanía realizará de oficio cuantas actuaciones e stime 
necesarias para la determinación, conocimiento y/o comprobación 
de los datos de las solicitudes presentadas y la do cumentación 
exigida en las presentes Bases y emitirá un informe  sobre la 
aplicación de los criterios de valoración de las so licitudes 
presentadas. 

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

Presidenta: La Consejera Insular del Área de Servic ios Sociales, 
Sanidad y Artesanía 

Secretaria: La Jefa del Servicio de Artesanía. 

Vocales: 3 funcionarios y/o personal laboral adscri tos al 
Servicio de Artesanía. 

 En caso de ausencia de algún personal de Artesanía , siendo 
necesario completar quórum, podrán participar perso nal 
funcionario y/o laboral de otro Servicio del Cabild o de La Palma 
que se les requerirá a éste efecto. 

 La Comisión de Valoración se regirá por lo dispues to en las 
normas contenidas al efecto en la Sección 3ª del Ca pítulo III 
del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de oc tubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público y estará facult ado para 
interpretar o resolver cualquier incidencia que tuv iera lugar. 

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

 El instructor del expediente, a la vista del infor me de 
evaluación de la Comisión de valoración, elevará la  propuesta de 
Resolución definitiva al Consejero Insular del Área  de Servicios 
Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía para que r esuelva. 

 La Resolución definitiva será notificada a los int eresados 
mediante la publicación en el Tablón de Anuncios de  ésta 
Corporación sito en la Avda. Marítima nº 3, de Sant a Cruz de La 
Palma, así como en el portal web, concediéndoles a los 
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beneficiarios un plazo de diez días hábiles para qu e presenten 
la aceptación de la subvención, conforme al modelo que se 
adjunta como ANEXO III, o la renuncia expresa a la misma 
mediante escrito. En el caso de que el interesado n o presente su 
aceptación en el plazo establecido se entenderá que  renuncia. 

 La publicación de la Resolución de concesión en el  Tablón 
de Anuncios de la Corporación y en el porta web, su stituirá a la 
notificación; surtiendo sus mismos efectos, de conf ormidad con 
lo dispuesto en el art. 45.1. b) de la Ley 39/2015,  de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de l as 
Administraciones Públicas. 

 La Resolución de concesión definitiva recogerá: 

• La relación de beneficiarios con datos de los mismo s, los 
puntos de valoración obtenidos y el importe de la 
subvención a percibir. En su caso, además contendrá  la 
relación de solicitudes denegadas o desistidas, con  los 
datos de las solicitantes y el motivo. También, en su 
caso, la lista de reserva ordenada de mayor a menor  
puntuación referente a aquellas solicitudes que no se 
pueden atender por rebasar la cuantía máxima del cr édito 
establecido en cada convocatoria. 

• La forma de abono, la documentación necesaria a pre sentar, 
el plazo de justificación de la subvención. 

• Cualquier otra obligación que se estime conveniente  en 
orden a garantizar la ejecución de la actividad 
subvencionable. 

 Conforme establece el art. 21 de la ya citada ley 39/2015 
de 1 de octubre, el plazo máximo para dictar y noti ficar la 
resolución del procedimiento será de 6 meses, compu tándose a 
parir del día siguiente al de finalización del plaz o para la 
presentación de las solicitudes. Los interesados po drán entender 
desestimadas sus solicitudes por silencio administr ativo sí 
transcurrido el plazo anteriormente señalado, no se  ha dictado y 
notificado la resolución expresa, según lo que disp one el art. 
25 de la ley 39/2015. 

 

10.- RECURSOS.- 

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

 

11.- CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO D E LA 
SUBVENCIÓN.- 

1.  Estar dado de alta en el Régimen Especial de Autóno mos 
(RETA) de la Seguridad Social en un epígrafe relaci onado 
con la artesanía con una antigüedad de más de 5 año s 
contados a partir del último día de plazo de presen tación 
de la solicitud de subvención según convocatoria: 1 5 
puntos. 

2.  Estar dado de alta en el Régimen Especial de Autóno mos 
(RETA) de la Seguridad Social en un epígrafe relaci onado 
con la artesanía con una antigüedad de más de 2 año s y 
hasta 5 años contados a partir del último día de pl azo de 
presentación de la solicitud de subvención según 
convocatoria: 10 puntos. 

3.  Estar dado de alta en el Régimen Especial de Autóno mos 
(RETA) de la Seguridad Social en un epígrafe relaci onado 
con la artesanía con una antigüedad de 2 años o men os 
contados a partir del último día de plazo de presen tación 
de la solicitud de subvención según convocatoria: 5  
puntos. 

4.  Participación en las dos últimas Ferias Insulares d e 
Artesanía de La Palma (2017 y 2018): 1 punto por fe ria. 

5.  Participación en las dos últimas (2017 y 2018) Feri as de 
Artesanía de Canarias: 2 puntos por feria. 

6.  Participación entre el periodo comprendido del 1 de  julio 
2018 al 30 de abril 2019 en Ferias profesionales fu era de 
Canarias: 3 Puntos por feria hasta un máximo de 6 p untos. 

7.  Artesanos o empresas artesanas que se dediquen a un  oficio 
tradicional: 2 puntos. 

8.  Artesanos o empresas artesanas que se dediquen a un  oficio 
artesanal tradicional en vías de extinción (según A NEXO 2 
de la Orden de 25 de julio de 2011, por la que se 
establece el Repertorio de oficios Artesanos de Can arias 
(BOC Nº 153 de 4 de agosto de 2011): 3 puntos. 

 

12.- CRITERIO PARA DETERMINAR EL IMPORTE DE LA SUBV ENCIÓN.- 

- El importe de la subvención a conceder será de hast a el 
50% del presupuesto total aprobado que deberá ser s uperior 
a 300€, siendo la cuantía máxima a conceder: 700,00 € 
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(impuestos incluidos). No obstante la referida cant idad se 
podrá incrementar (de existir crédito disponible en  la 
Aplicación Presupuestaria) hasta un 60%. 

 Se subvencionarán las solicitudes presentadas que cumplan 
con todos los requisitos, hasta agotar el crédito d isponible de 
la convocatoria. La relación de los beneficiarios d e la 
subvención vendrá ordenada por aquellas solicitudes  que alcancen 
una mayor puntuación en su valoración hasta agotar dicho 
crédito. 

- En el caso que varias solicitudes estén empatadas a  
puntos, y a fin de establecer una prelación entre l as 
mismas, se procederá a priorizar en primer lugar la s 
solicitudes que obtengan más puntuación en el crite rio de 
estar dado de alta en el Régimen Especial de Autóno mo 
(RETA) de la Seguridad Social, en segundo lugar las  que 
obtengan más puntuación en la participación en Feri as 
Profesionales fuera de la isla, en cuarto lugar las  que 
obtengan más puntos por participar en Ferias Region ales de 
Artesanía en Canarias. 

- En caso de permanecer el empate se tendrá en cuenta  el 
riguroso orden de registro de entrada de las solici tudes 
presentadas. 

 La Resolución de concesión incluirá, en su caso, u na lista 
de reserva ordenada según la puntuación alcanzada e n la 
valoración con todas las solicitudes que, cumpliend o con los 
requisitos previstos en las presentes bases para ad quirir la 
condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por superarse 
el crédito establecido para la convocatoria. A efec to de atender 
las referidas solicitudes, si se renunciase a la su bvención por 
alguno de los beneficiarios (de forma expresa o por  silencio en 
los trámites previstos en la Base 9 o se produjera la pérdida 
del derecho al cobro total o parcial de la subvenci ón por alguno 
de los beneficiarios en los supuestos recogidos en la Bases 16 y 
17, sin necesidad de realizar una nueva convocatori a y siempre 
que los plazos impuestos para el calendario de cier re de 
ejercicio presupuestario lo permitan. 

 Esta última opción se comunicará, mediante publica ción en 
el portal web y en el Tablón de Anuncios de la Corp oración 
concediendo un plazo improrrogable de 10 días hábil es, a los 
interesados a fin de que accedan a la propuesta de subvención y 
procedan a presentar la aceptación de la subvención , según 
modelo de ANEXO III o en su caso, procedan a la ren uncia de la 
misma de forma expresa o por silencio en los términ os previstos 
en la Base 9. En el supuesto de que los plazos para  la 
aceptación tengan lugar una vez finalizado el plazo  máximo 
establecido para presentar la justificación de la s ubvención, 
según lo establecido en la Base 14, la aceptación d e la 
subvención tendrá que venir acompañada de la docume ntación de 
justificación correspondiente. 
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13.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES.- 

 Las subvenciones que se regulan en estas Bases son  
compatibles con la percepción de otras subvenciones , ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, proced entes de 
otras Administraciones o entes públicos o privados nacionales, 
de la Unión Europea o de Organismos internacionales . 

 En ningún caso, el importe de las subvenciones con cedidas 
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en con currencia con 
subvenciones de otras Administraciones Públicas o d e otros Entes 
Públicos o privados o de distintas Áreas de esta Co rporación 
Insular, supere el coste total de la actividad a de sarrollar por 
el beneficiario. 

14.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE POSIBLES INCUMPLIMI ENTOS.- 

 De acuerdo con lo establecido en el art. 17.3 n) d e la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, se establecen criterios  para la 
graduación de los posibles incumplimientos de la su bvención, con 
los porcentajes a reintegrar en cada caso.  

 a) Obtención de la subvención falseando u ocultand o 
condiciones: Reintegro del 100% 

 b) La justificación parcial de los gastos inicialm ente 
subvencionables recogidos en la solicitud de subven ción (Anexo 
I) y/o cualquiera de los criterios establecidos en la base 11 y 
valorados, conllevará la correspondiente reducción proporcional 
de la cuantía de la subvención. 

 c) Si como consecuencia de la concurrencia con otr as 
subvenciones concedidas para el mismo concepto por otras 
Entidades Públicas o Privadas se superase el límite  máximo del 
100% del importe de la actividad y/o suministro que  se 
subvencione, se procederá a reducir la aportación d el Cabildo, 
de forma que no se sobrepase tal porcentaje. En el supuesto de 
haber recibido el ingreso de la subvención por el C abildo deberá 
reintegrar la parte correspondiente. 

15.- RÉGIMEN DE GARANTÍAS.- 

 A tenor de lo dispuesto en el art. 42.2 b) del RD 887/2006 
que establece que quedan exonerados de la constituc ión de 
garantías los beneficiarios de subvenciones concedi das por 
importe inferior a 3.000,00€, lo están los benefici arios de 
estas subvenciones al establecerse en la Base 12. q ue la cuantía 
máxima a conceder asciende a 700,00€ (impuestos inc luidos). 

16.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.- 

 La justificación de la subvención deberá presentar se en el 
Registro General del Cabildo o en los Registros aux iliares de la 
Corporación a que hace referencia la Base 5 mediant e escrito 
dirigido al Cabildo de La Palma, con la referencia al Servicio 
de Artesanía. 

 El plazo máximo para justificar la subvención conc edida 
será hasta el 15 de noviembre del año de referencia  de la 
publicación de la convocatoria. 
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 Junto a la solicitud, sino se hubiera hecho con 
anterioridad, deberá adjuntarse la cuenta justificativa  que 
deberá contener lo siguiente: 

1)  Memoria de actuación justificativa del cumplimiento  de las 
condiciones impuestas en la concesión de la subvenc ión, 
con indicación de los gastos realizados y, en su ca so, de 
los resultados obtenidos. Deberá estar firmada y se llada 
por el beneficiario o quien lo represente legalment e. 

2)  Memoria económica justificativa de los gastos del 
suministro y/o actuación sujeta a la subvención, fi rmada y 
sellada por el beneficiario o quien lo represente 
legalmente. Esta memoria económica también incluirá  una 
relación detallada de otros ingresos o subvenciones  que 
hayan financiado el objeto/os de la subvención, 
acreditando el importe, la procedencia y la aplicac ión de 
tales fondos a la actividad subvencionada. 

3)  Facturas o documentos de valor probatorio equivalen te en 
el tráfico jurídico mercantil que deberán ser origi nales. 

 Desde el Servicio de Artesanía se procederá a la v alidación 
y estampillado en el original de las facturas, refl ejando en 
cada factura el importe de la subvención concedida,  el 
porcentaje de financiación y la cantidad imputada a  la misma, a 
fin de permitir el control de la concurrencia con o tras 
subvenciones. Posteriormente se realizarán las copi as de las 
mismas para su incorporación al expediente y los or iginales 
serán devueltos a los beneficiarios que las solicit en para su 
custodia, una vez sea abonada la cantidad correspon diente de la 
subvención concedida. 

 Las facturas deberán contener los requisitos mínim os 
recogidos en el R.D. 1619/2012, de 30 de noviembre,  por el que 
se aprueba el Reglamento que regula las obligacione s de 
facturación (BOC 1/12/2012), o aquel que lo sustitu ya y se 
encuentre vigente en el momento de expedición de ta les facturas. 

 Las facturas deberán contener al menos los siguien tes 
datos: 

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

• Número de la factura. 

• Lugar y fecha de expedición. 

• Dirección completa tanto del expedidor como del 
destinatario. 

• Descripción suficiente de las operaciones con su im porte 
individualizado sin impuestos y la forma de pago. 

• Impuestos que procedan con indicación del tipo de 
gravamen y cuota resultante. Deberá ajustarse a la 
normativa del IGIC. 
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• Retenciones aplicadas, debiendo ajustarse a la norm ativa 
del IRPF 

 

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

4)  Documentación acreditativa del pago de las facturas : 

• Para las facturas pagadas mediante transferencia 
bancaria, extracto bancario que refleje la operació n. 

• Para facturas pagadas en efectivo, recibo del prove edor 
en el que conste: Los datos del proveedor, nº de la  
factura, la forma de pago, el importe y fecha de pa go, 
debidamente firmado y sellado. 

 La documentación tendrá que tener carácter de auté ntico, 
ser copias compulsadas conforme a la legislación vi gente o 
tratarse de documentos electrónicos que dispongan d el Código 
Seguro de Verificación (CSV). 

 Aquella documentación presentada en el momento de la 
solicitud de subvención, no tendrá que volverse a p resentar 
nuevamente en la justificación, salvo que sea reque rida 
posteriormente. 

 Si se apreciasen defecto subsanables en la documen tación 
justificativa presentada, se requerirá al beneficia rio, mediante 
la publicación en el Tablón de Anuncios de la Corpo ración así 
como en su portal web ( www.cabildodelapalma.es ), para que 
presente la subsanación dirigida al Servicio de Art esanía, 
concediéndole un plazo máximo e improrrogable de di ez días 
hábiles para que sea presentada la documentación 
correspondiente. 

 A la vista del análisis efectuado de la documentac ión, el 
órgano instructor emitirá informe por el que se dec lara 
justificada total o parcialmente la subvención conc edida o la no 
justificación, proponiendo a la Consejera Insular d e Servicios 
Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía el abono d e la 
subvención concedida, o en su caso, la reducción pr oporcional de 
la subvención a la declaración de no justificación de la 
subvención y consecuente pérdida del derecho al cob ro de la 
misma. 

17.- ABONO DE LA SUBVENCIÓN.- 

 El pago de la subvención se realizará previa justi ficación 
por parte del beneficiario/a de la realización de l a actividad 
para la que se concedió la subvención, según las co ndiciones 
recogidas en la Resolución definitiva de subvención . 

 No podrá realizarse el pago de la subvención en ta nto el 
beneficiario no se halle al corriente en el cumplim iento de sus 
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Soc ial o sea 
deudor de esta Corporación por resolución de proced encia de 
reintegro. 
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 No se admitirán los pagos anticipados ni los abono s en 
cuenta. 

18.- CIRCUNSTANCIAS QUE PODRÁN MODIFICAR LA RESOLUC IÓN.-  

 1. Concedida la subvención a solicitar del interes ado, 
podrá acordarse su modificación de su contenido por  el órgano 
concedente, previa propuesta del órgano instructor,  en aquellos 
supuestos en que no se alteren los requisitos, las condiciones o 
los criterios de valoración que determinaron la con cesión de 
subvención, que se podrá autorizar siempre que no d añe derechos 
de terceros y se cumplan los siguientes requisitos.  

a) Que la actividad o suministro a realizar conform e a la 
modificación solicitada esté comprendida dentro de los conceptos 
subvencionables previstas en las Bases de la convoc atoria. 

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

c) Que los nuevos elementos o circunstancias que mo tivan la 
modificación, de haber ocurrido en la concesión ini cial, no 
hubiesen determinado la denegación de la subvención  conducida. 

 2. Dará lugar a la modificación de la resolución d e 
concesión por el órgano que la haya dictado, previa  propuesta 
realizada por el órgano instructor, sin que en ning ún caso pueda 
variarse el destino o finalidad de la subvención, l a 
concurrencia de alguna de las siguientes circunstan cias: 

a) La alteración de las condiciones en cuenta para la concesión 
de una subvención. 

b) La obtención concurrente de subvenciones otorgad as por otras 
Administraciones o entes públicos o privados, nacio nales o 
internacionales. 

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

 En ambos casos previstos de modificaciones, habrán  de 
formularse en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el 
inicio de su producción y antes de que concluya el plazo para la 
realización de la actividad subvencionada. 

19.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.- 

 Con la presentación de la solicitud se presume la 
aceptación incondicional de las presentes Bases, co ndiciones, 
requisitos y obligaciones que en las mismas se cont ienen. Los 
beneficiarios de las subvenciones que se otorguen e n virtud de 
las presentes Bases estarán obligados a: 

1.  Acreditar los requisitos exigidos en las presentes Bases, 
realizando la actuación. 

2.  Justificar la subvención concedida en la forma y pl azos 
señaldos en la presente Convocatoria y en la Resolu ción de 
la Concesión, así como remitir al Servicio de Artes anía 
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del Cabildo cuanta documentación sea requerida a es tos 
efectos. 

3.  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec tuar 
por el órgano concedente durante al menos un año de sde la 
realización de la actividad subvencionable. 

4.  Comunicar al órgano concedente la obtención de otra s 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que finan cien 
las actividades subvencionadas. Esta comunicación d eberá 
efectuarse por escrito tan pronto como se conozca y , en 
todo caso, con anterioridad a la justificación de l a 
aplicación dada a los fondos recibidos. 

5.  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. 

6.  Disponer de los libros contables, registro diligenc iados a 
los que estén obligados en cada caso, de moso que p ermitan 
identificar de forma diferenciada las partidas y ga stos 
concretos en que se ha materializado la subvención 
concedida. 

7.  Conservar los documentos justificativos de la aplic ación 
de los fondos recibidos en tanto puedan ser objeto de las 
actuaciones de comprobación y control. 

8.  Mantener la actividad de la empresa al menos durant e 6 
meses contados a partir del día siguiente de la fec ha 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 C abildo 
a favor del beneficiario. 

9.  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en l os 
supuestos previstos en el art. 37 de la Ley 38/2003 , de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 

10.  Comunicar al órgano concedente las alteraciones que  
se produzcan en loas circunstancias y requisitos 
subjetivos u objetivos tenidos en cuenta para la co ncesión 
de la subvención. 

11.  Incorporar el logo del Cabildo en el supuesto de qu e 
la subvención se haya concedido para editar materia l 
promocional impreso. 

20.- INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO.-  

 Se procederá al reintegro de las cantidades percib idas y a 
la exigencia del interés de demora correspondiente desde el 
momento del pago de la subvención hasta la fecha en  que se 
acuerde la procedencia de reintegro, cuando concurr a alguna de 
las causas previstas en el art. 37de la Ley 38/2003 , de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
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 Sin perjuicio de lo establecido, el beneficiario o bligado 
al reintegro podrá proceder a la devolución volunta ria de las 
cantidades indebidamente percibidas antes de ser re querido al 
efecto por el Cabildo. Se calcularán los intereses de demora de 
acuerdo con lo previsto en el art. 38 de la referid a ley General 
de Subvenciones. 

 La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada deberá 
ser ingresada en la cuenta designada al efecto por el Cabildo, 
haciendo constar en el ingreso el nombre del benefi ciario, el 
número de expediente, así como el año de la convoca toria. El 
ingreso habrá de comunicarse al Servicio de Artesan ía mediante 
la remisión de copia del documento acreditativo del  ingreso 
efectuado. 

21.- CONTROL FINANCIERO.- 

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

 El control financiero de las subvenciones otorgada s con 
cargo a los presupuestos del Cabildo se ejercerá co nforme a lo 
establecido en el Título III de la citada Ley 38/20 03, por la 
Intervención General de la Corporación, sin perjuic io de las 
funciones atribuidas a la Audiencia de Cuentas de C anarias y al 
Tribunal de Cuentas. 

22.- RÉGIMEN SANCIONADOR.- 

La Comisión de infracciones en materia de subvencio nes se regirá 
por lo dispuesto en el título 4º de la Ley 38/2003,  de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.  

23.- NORMATIVA APLICABLE.- 

 Todo lo no dispuesto en las presentes bases regula doras 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 de La 
Palma, supletoriamente la Ley 39/20015, de 1 de oct ubre de las 
Administraciones Públicas, la Ley 40/20015, de 1 de  octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, Las Bases de E jecución del 
Presupuesto General de la Corporación y cualquier o tra 
disposición normativa que por su naturaleza pudiera  resultar de 
aplicación. 

24.- ANEXOS .-  
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ANEXO I 

                            
Nº EXP. _______/2019                                                                                                                          

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA GASTOS CORRIENTES AL SECTOR ARTESAN O DE LA ISLA 
DE LA PALMA 

 
DATOS DEL SOLICITANTE: 

ARTESANO - PERSONA FÍSICA  

 

DNI/NIE/NIF: ________________ NOMBRE:______________________ PRIMER APELLIDO: ______________________ 

SEGUNDO APELLIDO: _________________________ TELÉFONO: ___________________ / ____________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________  DOMICILIO: _________________________________ 

Nº: _______ PISO/PUERTA: ______________CÓDIGO POSTAL: ___________ MUNICIPIO: ______________________ 

EMPRESA ARTESANA 
 

NIF: ______________________ RAZÓN SOCIAL: _______________________________________________________ 

TELÉFONO: ________________/ _________________ CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________    

DOMICILIO: _____________________________________________ Nº: _______ PISO/PUERTA: ______________ 

CÓDIGO POSTAL: ___________ MUNICIPIO: _______________________________.  

REPRESENTANTE LEGAL (Cumplimentar cuando éste sea una persona jurídica o la agrupación de personas físicas):  

DNI: ______________________ NOMBRE: ______________________ PRIMER APELLIDO: ______________________ 

SEGUNDO APELLIDO: _________________________ TELÉFONO: ___________________ / ____________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________  EN CALIDAD DE: ____________________________ 
 
SOLICITA: Acogerse a la Convocatoria de SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES AL SECTOR ARTESANO DE 
LA ISLA DE LA PALMA al objeto de desarrollar el siguiente suministro y/o actuación: 
 

SUMINISTRO – ACTUACIÓN PRESUPUESTO 

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  
 

DECLARACIÓN JURADA: 
 
Declara bajo su expresa responsabilidad: 
 

1. Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en 
un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal). 

2. Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad. 
3. Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 
4. Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
5. Que el total de las subvenciones solicitadas y/o recibidas de cualesquiera de las Instituciones u Organismos, tanto públicos como 

privados, no superan el coste total de la actividad a subvencionar. 
6. Que no se halla incurso en ninguna de las circunstancias contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de la presente subvención. 
7. Que no ha recibido en los últimos tres años subvención del Cabildo de La Palma para la misma actividad. 
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Por la presente, AUTORIZO al Excmo. Cabildo Insular de La Palma para obtener, consultar y/o comprobar directamente los datos 
declarados, que se citan a continuación, a través de las plataformas de intermediación de las Administraciones Públicas u otros sistemas 
que se establezcan, y en cuya virtud deba pronunciarse la resolución del procedimiento: 
 

� Datos de identidad (DNI/NIE). 
� Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de  las obligaciones con la Seguridad Social. 
� Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de  las obligaciones tributarias con la AEAT. 
� Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda de la Comunidad 

Autónoma Canaria. 
 
En el caso de no marcar alguna casilla, deberá acompañar a la solicitud la documentación correspondiente. 
 

LA DOCUMENTACIÓN QUE APORTA  ( Marcar la documentación que se adjunta): 
 

� Modelo normalizado de solicitud de subvenciones debidamente cumplimentado y firmado de 
conformidad con el ANEXO I. 

� La presentación de la solicitud conlleva la autorización al Cabildo para recabar los certificados a emitir 
por la Hacienda Estatal, Autonómica, por la Seguridad Social por el propio Cabildo de La Palma, 
acreditativo de que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con dichos Organismos, 
salvo en el caso de formulación expresa en contrario formulada por el solicitante, en cuyo caso se deberá 
aportar por el mismo los referidos certificados. 

� En su caso, documentación acreditativa de la personalidad del solicitante 
� Alta de Terceros, si se le concede subvención. El modelo está disponible en la página Web: 

www.cabildodelapalma.es. No será necesaria presentarla si está actualizada y obra ya en poder del 
Cabildo de La Palma. 

� Factura o factura proforma. 
� Memoria de actuación. 
� Declaración de otras ayudas o subvenciones (Anexo II) 
� Fotocopia del DNI/NIE/NIF del solicitante. 
� Fotocopia del carné de Artesano en vigor expedido por el Cabildo de La Palma o certificado de estar 

inscrita la empresa como artesana en el Registro de Artesanía de Canarias. 
� Fotocopia del Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)  de la Seguridad Social, 

en un epígrafe en el IAE que se corresponda con su actividad artesana. Este requisito deberá cumplirse 
en el momento de la solicitud y mantenerse cuando se conceda la subvención. En su caso, fotocopia 
compulsada del alta en el Régimen de la Seguridad Social (Sociedades limitadas…) 

� En el caso de haberse realizado el trámite de alta (del modelo 036/037 y RETA) a través del CIRCE 
(Centro de Información y Red de Creación de Empresas) se aportará la copia del Documento Único 
Electrónico (DUE) que deberá tener el código de verificación electrónico (en lugar del modelo censal 
036 ó 037 y alta en el RETA. 

� En caso de empresas, escritura de constitución elevada a público y debidamente registradas. 
�  Otros que acrediten algún criterio de valoración de la Solicitud (Base 11). 

 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos serán incorporados a un fichero titularidad 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, para los usos y finalidades previstos en la ley y según las presentes bases 
reguladoras de la subvención. Asimismo, se informa que podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de los mismos, dirigiendo la pertinente solicitud escrita acompañada de copia de documento 
acreditativo de su identidad (DNI/NIF o pasaporte), a la Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo de La Palma, 
ubicada en la Avda. Marítima, nº 3, de S/C de La Palma. 
 
 

En ________________________,  a  ______ de _______________ de 2019 
 

 El/La Solicitante/Representante Legal                    
                                                                          
 
 
 
                                                             Firmado: ____________________________________ 
 
 
SRA. MIEMBRO CORPORATIVA DELEGADA DEL ÁREA DE SERVICIOS SO CIALES, EDUCACIÓN, 
SANIDAD Y ARTESANÍA 
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ANEXO II 
 

DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS O SUBVENCIONES 
 

 
 
D/Dª: ______________________________________________________ , con DNI/NIE/CIF 

____________________ , en representación de ________________________________________ , con DNI/NIE/CIF 

______________________ 

 
 

DECLARA 
 

� Que NO ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones  con el mismo objeto de cualquier 
Administración o Ente Público.  

 
� Que SI ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones  con el mismo objeto de cualquier 

Administración o Ente Público, se recogen en el siguiente cuadro: 
 

 
ENTIDAD DESCRIPCIÓN Solicitada Concedida IMPORTE 

  �  �   
  �  �   
  �  �   
  �  �   
  �  �   

 
Y me comprometo, comunicar al Servicio de Artesanía del Cabildo de La Palma durante los próximos doce 

meses cualquier modificación o solicitud de cualquier tipo de ayuda o subvención realizada y relacionada con ésta 
subvención. 
 
 Y para que así conste,  
 

 
En ________________________,  a  ______ de _______________ de 201__ 

 
 

El/La Solicitante/Representante Legal 
 

 
 
 

Fdo. _______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SRA. MIEMBRO CORPORTIVA DELEGADA DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCI ALES, EDUCACIÓN, 
SANIDAD Y ARTESANÍA 
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ANEXO III 
 

ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 
 

 
D./Dª. _________________________________________, con NIF/NIE/CIF _________________ 

en representación de ____________________________________________, con NIF/NIE/CIF. 

____________________, en calidad de ______________________________________________,  

 
 

DECLARA 
 
 Que una vez examinadas las condiciones y requisitos de la subvención que le ha sido concedida por el 

Cabildo de La Palma dentro de la convocatoria del año 2018 para gastos corrientes al Sector Artesano de la isla de La 

Palma, por un importe de _______________ (________€), que le ha sido notificada mediante Resolución provisional 

de fecha ____ de ________ de 2018, ACEPTA  en todos sus términos la misma, comprometiéndose a cumplir las 

obligaciones establecidas en la misma y demás disposiciones que le sean de aplicación. 

 
En ________________________,  a  ______ de _______________ de 201__ 

 
 

El/La Solicitante/Representante Legal 
 

 
 

Fdo. ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SRA. MIEMBRO CORPORATIVA DELEGADA DEL ÁREA DE SERVICIOS SO CIALES, EDUCACIÓN, 
SANIDAD Y ARTESANÍA 
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Segundo .- Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión de 
Pleno correspondiente para que, se sometan las refe ridas Bases a 
su aprobación, dando cuenta al Pleno Corporativo un a vez 
aprobadas para su conocimiento. 

En Santa Cruz de La Palma, a 9 de mayo de 2019, LA MIEMBRO 
CORPORTAVA DELEGADA, Susana Machín Rodríguez” 

Visto el informe jurídico de la Jefa del Servicio d e 
Artesanía, Rosario Cabrera Guelmes, de fecha 9 de m ayo de 2019. 

 
Visto el informe favorable de Intervención de fecha  27 de 

mayo 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. 

 
 
PUNTO DE URGENCIA Nº 2 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL “SERVIC IO DE 
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS “PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO INDUSTRIAL CERCADO MANSO 
(PUNTALLANA)” (EXP. 28/2019/CNT). ACUERDOS QUE PROC EDAN. 

Se da cuenta por la Presidencia que la urgencia vie ne 
motivada por tratarse de un asunto del programa de FDCAN para la 
isla de La Palma (2016-2025), y que por Decreto de esta 
Presidencia, de fecha 18 de mayo de 2017, registrad o el mismo 
día con el nº 317, por el que se resuelve declarar la urgencia 
de todos los procedimientos que se incoen para el d esarrollo del 
Programa FDCAN para la isla de La Palma (2016-2025)  ya que 
existe la necesidad de atender una finalidad determ inada, que es 
la ejecución de las acciones que se incluyan el dic ho Programa, 
donde el factor tiempo es elemento determinante y e s imposible 
cumplirla mediante los procedimientos normales, dad o los tiempos 
de justificación. 
 

Asimismo, toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular 
de la propuesta de acuerdo de D. Jorge T. González Cabrera, 
Miembro Corporativo Titular del Área de Infraestruc turas, Nuevas 
Tecnologías, Agricultura, Ganadería y Pesca Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, que es del siguiente tenor: 
 

 
 “Visto el informe suscrito por la Técnico de Admin istración 
General del Servicio de Infraestructura, con el con forme del 
Jefe de Servicio y el Vº Bº del citado Miembro Corp orativo, de 
fecha 23 de mayo de 2019, en el que manifiesta la n ecesidad, 
idoneidad e eficiencia de incoar el expediente de c ontratación 



 

 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 31 de mayo de 2019. Sesión Ordinaria     331 

 
 

del “SERVICIO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS  “PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO INDUSTRIAL 
CERCADO MANSO (PUNTALLANA)” (EXP. 28/2019/CNT), por  un 
presupuesto base de licitación que asciende a la ca ntidad de 
CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS (111. 825 euros) 
IGIC Incluido, desglosado en un presupuesto neto qu e asciende a 
la cantidad de 105.000 €, y un IGIC, tipo impositiv o 6,5%, de 
acuerdo con lo establecido en la letra d) del apart ado 1 del 
artículo 51 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de me didas 
administrativas y fiscales, que asciende a la canti dad de 6.825 
€, que deberá soportar la Administración, que se di stribuye en 
los lotes detallados a continuación con el siguient e plazo de 
ejecución para cada uno de ellos: 
 -LOTE Nº 1: DIRECCIÓN DE OBRA  
 Plazo de ejecución: Coincidente con el de la obra previsto 
inicialmente desde junio de 2019 hasta mayo de 2021 , más el 
plazo necesario para las operaciones de liquidación  de la citada 
obra, estimándose un plazo de garantía máximo de 3 años. 
 - LOTE Nº 2 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN  
 Plazo de ejecución: Coincidente con el de la obra previsto 
inicialmente desde el junio de 2019 hasta mayo de 2 021. 
-LOTE Nº 3 DIRECCIÓN DE INSTALACIONES 
 Plazo de ejecución: Coincidente con el de la obra previsto 
inicialmente desde junio de 2019 hasta mayo de 2021 , más el 
plazo necesario para las operaciones de liquidación  de la citada 
obra, estimándose un plazo de garantía máximo de 3 años. 
 -LOTE Nº 4 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 Plazo de ejecución: Coincidente con el de la obra previsto 
inicialmente desde el junio de 2019 hasta mayo de 2 021. 
 
Al citado informe se ha incorporado el Pliego de Pr escripciones 
Técnicas.  
 
Existe crédito presupuestario adecuado y suficiente  en las 
aplicaciones presupuestarias 45965001-REM 2018 y 45 965002 
denominadas respectivamente “INVERSIONES FDCAN GEST IONADAS PARA 
OTROS ENTES PÚBLICOS” e “INVERSIONES FDCAN GESTIONA DAS PARA 
OTROS ENTES PÚBLICOS 2019” del Presupuesto General de la 
Corporación 2018 prorrogado para el ejercicio 2019 por importe 
de 9.217,57 € (RC nº de operación 16261/19) y de 23 .043,94 € (RC 
nº de operación 15112/19), y plurianual 2020, 2021 y 2024, 
supeditado a la existencia de crédito adecuado y su ficiente los 
citados ejercicios presupuestarios de acuerdo con l a siguiente 
distribución por anualidad:  
2020: 55.305,45 € (32.261,51 € con cargo a la RC nº  de operación 
15112/19 y 23.043,94 € con cargo a la RC_FUT nº ope ración 
15454/19).  
2021: 23.043,94 € (RC_FUT nº operación 15455/19).  
2024: 1.214,10 € (RC_FUT nº operación 19649/19) 
La presente contratación está financiada en un 80% por el 
Gobierno de Canarias en virtud del Convenio suscrit o el 30 de 
diciembre de 2016 relativo al Programa FDCAN (2016- 2025) para la 
Isla de La Palma y un 20% por el Cabildo Insular.  
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Halladas todas las actuaciones conformes a la vista  de la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Dir ectivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/ 24/UE, de 26 
de febrero de 2014 (LCSP), en cuanto a las facultad es de este 
Consejo de Gobierno Insular para actuar como órgano  de 
contratación titular de la competencia; los arts 17 , 25, 116, 
131 y 156 de la citada Ley; el Real Decreto 817/200 9, de 8 de 
mayo, de desarrollo parcial de la LCSP y el Real De creto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públ icas, 
aplicable en tanto no se oponga al citado TRLCSP, c on la nueva 
redacción dada por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto; y 
en el marco del Reglamento Orgánico, de Gobierno, A dministración 
y Funcionamiento del Cabildo Insular de La Palma, s e propone al 
Consejo de Gobierno Insular la adopción del siguien te ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Incoar el oportuno expediente de contrata ción, 
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinar ia del 
“SERVICIO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS “PR OYECTO DE 
URBANIZACIÓN SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO INDUSTRIAL 
CERCADO MANSO (PUNTALLANA)” (EXP. 28/2019/CNT), por  un 
presupuesto base de licitación que asciende a la ca ntidad de 
CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS (111. 825 euros) 
IGIC Incluido, desglosado en un presupuesto neto qu e asciende a 
la cantidad de 105.000 €, y un IGIC, tipo impositiv o 6,5%, de 
acuerdo con lo establecido en la letra d) del apart ado 1 del 
artículo 51 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de me didas 
administrativas y fiscales, que asciende a la canti dad de 6.825 
€, que deberá soportar la Administración, que se di stribuye en 
los lotes detallados a continuación con el siguient e plazo de 
ejecución para cada uno de ellos: 
 -LOTE Nº 1: DIRECCIÓN DE OBRA  
 Plazo de ejecución: Coincidente con el de la obra previsto 
inicialmente desde junio de 2019 hasta mayo de 2021 , más el 
plazo necesario para las operaciones de liquidación  de la citada 
obra, estimándose un plazo de garantía máximo de 3 años. 
 -- LOTE Nº 2 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN  
 Plazo de ejecución: Coincidente con el de la obra previsto 
inicialmente desde el junio de 2019 hasta mayo de 2 021. 
-LOTE Nº 3 DIRECCIÓN DE INSTALACIONES 
 Plazo de ejecución: Coincidente con el de la obra previsto 
inicialmente desde junio de 2019 hasta mayo de 2021 , más el 
plazo necesario para las operaciones de liquidación  de la citada 
obra, estimándose un plazo de garantía máximo de 3 años. 
 -LOTE Nº 4 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 Plazo de ejecución: Coincidente con el de la obra previsto 
inicialmente desde el junio de 2019 hasta mayo de 2 021. 
 
Y, en su consecuencia:  
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Redáctese por el Servicio de Contratación de Servic ios y 
Suministros los Pliegos de Cláusulas Administrativa s 
Particulares para la antedicha contratación. 
Emítase Informe por el Director de la Asesoría Jurí dica sobre la 
presente contratación y el Pliego. 
 
SEGUNDO.- Delegar en el Miembro Corporativo Titular  del Área de 
Infraestructuras, Nuevas Tecnologías, Agricultura, Ganadería y 
Pesca del Excmo. Cabildo Insular de La Palma las re stantes 
competencias relacionadas con este expediente (incl uida la 
facultad para adjudicar el contrato, las prerrogati vas para 
interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cu mplimiento, 
modificarlo por razones de interés público, declara r la 
responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución 
del mismo, suspender dicha ejecución, acordar la re solución del 
contrato y determinar los efectos de ésta, con suje ción a la 
normativa aplicable, así como las facultades de ins pección de 
las actividades desarrolladas por la persona contra tista durante 
la ejecución del contrato, de conformidad con lo es tablecido en 
el párrafo segundo del art. 190 de la LCSP).  
 
TERCERO.- La delegación surtirá efectos desde la fe cha de 
adopción del presente acuerdo, sin perjuicio de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, debiéndose d ar cuenta al 
Consejo de Gobierno en la primera Sesión que se cel ebre de la 
adjudicación que se adopte en el presente expedient e.  
 
 En Santa Cruz de La Palma, a 31 de mayo de 2019. E L MIEMBRO 
CORPORATIVO, Jorge T. González Cabrera”. 

 
Visto el informe de la Técnico de Administración Ge neral, 

Jael Plata Lorenzo, con el conforme del Jefe del Se rvicio de 
Infraestructura, Gonzalo Castro Concepción, y el Vº Bº del 
Consejero de Infraestructura, Jorge Tomás González Cabrera, de 
fecha 23 de mayo 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 apartado 4 de la Disposición Adic ional Segunda 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sec tor Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico e spañol las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 201 4/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como el a rtículo 41 
del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración  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 d e la 
Presidencia se levanta la sesión, siendo las 10:15 horas del día 
de la fecha, de lo que como Consejero Secretario, c ertifico. 
 


