
 

       

 

 

 

 

 

 

Servicio de Turismo 

 

 
 
               
BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LOS 
AYUNTAMIENTOS DE LA ISLA DE LA PALMA PARA FOMENTAR LA REALIZACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS DE CARÁCTER TURÍSTICO DURANTE LA ANUALIDAD 
PRESUPUESTARIA. 
 

1.  OBJETO. 
  
Las presentes Bases tienen por objeto regular el pr ocedimiento de 

concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones  
dirigidas a los ayuntamientos de la isla de La Palm a para fomentar la 
realización de infraestructuras y obras de carácter  turístico durante la 
anualidad presupuestaria.  
 

2.  BENEFICIARIOS.  
 

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones los Ay untamientos de la 
Isla de La Palma que acometan en su municipio actua ciones de carácter 
turístico con una aportación municipal mínima del 2 0% del presupuesto de 
la misma. 

 
No podrán obtener la condición de beneficiarios,  de conformidad con 

el apartado segundo del artículo 13 de la Ley 38/20 03, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, las personas o Entidades en quienes 
concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
 
a)  Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la  pena de pérdida de 

la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas púb licas. 
 

b)  Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados 
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse de clarados en 
concurso, estar sujetos a intervención judicial o h aber sido 
inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que h aya concluido el 
período de inhabilitación fijado en la sentencia de  calificación del 
concurso. 
 

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

d)  Estar incursa la persona física, los administradore s de las sociedades 
mercantiles o aquellos que ostenten la representaci ón legal de otras 
personas jurídicas, en alguno de los supuestos de l a 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 del Estado, 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompati bilidades del 



Personal al Servicio de las Administraciones Públic as, o tratarse de 
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral Gener al, en los términos 
establecidos en la misma o en la normativa autonómi ca que regule estas 
materias. 
 

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

f)  Tener residencia fiscal en un país o territorio cal ificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal. 
 

g)  No hallarse al corriente del pago de obligaciones p or reintegro de 
subvenciones. 
 

h)  Haber sido sancionado mediante resolución firme con  la pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones según la Ley Ge neral de 
Subvenciones o la Ley General Tributaria. 

 
 Los beneficiarios deberán mantener los requisitos que les permitieron 
acceder a tal consideración al menos hasta el momen to en que justifiquen 
la aplicación de los fondos al fin que motivó su co ncesión.  
 

Al tratarse los beneficiarios de entidades públicas , en aplicación 
de lo previsto en el artículo 24.6) del Real Decret o 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, la presentación  de declaración 
responsable sustituirá a la presentación de las cer tificaciones que 
acreditan del cumplimiento de las obligaciones trib utarias, con la 
Seguridad Social y la residencia fiscal, previstas en el apartado 2 y 3 
del artículo 22. 

 

3.  PLAZO DE EJECUCIÓN Y GASTOS SUBVENCIONABLES.  
 
El plazo de ejecución del proyecto y acción será de sde el 1 de  

enero hasta el 31 de diciembre del año correspondie nte.  
 

Se consideran gastos subvencionables aquellos que d e manera 
indubitada respondan a la naturaleza de la activida d subvencionada y que 
se hayan ejecutado dentro del plazo establecido en el apartado primero.  
 

No obstante, también podrán tener la consideración de gastos 
subvencionables aquellos gastos que se deriven de t rabajos iniciados a 
partir de la presentación de la solicitud de ayuda.  Para proyectos 
vinculados a la realización de una inversión, podrá n ser subvencionables 
los costes siguientes:  
1. Construcciones, excluidos los terrenos.  
2. Trabajos de proyecto y dirección facultativa.  
3. Mobiliario e instalaciones  
4. Cualquier otro gasto que no estando comprendido dentro de los 
anteriores, pueda ser catalogado como infraestructu ra turística, o bien 
que redunde en una mayor calidad en la prestación d e los servicios 
turísticos y un desarrollo integral de los recursos  y productos 
turísticos de la isla de La Palma.  
 
 



Igualmente, tendrán la consideración de gastos subv encionables, 
siempre que estén directamente vinculados con la re alización del proyecto 
subvencionado, aquellos gastos de naturaleza corrie nte correspondientes 
a:  
- Material fungible, material de reprografía, mater ial de talleres, 
publicidad y propaganda, publicaciones y aquellos o tros que correspondan 
con la ejecución de la inversión subvencionable).  
- Gastos derivados de la prestación de servicios ne cesarios para la 
realización de la actividad.  
 

En ningún caso serán subvencionables los siguientes  gastos:  
- La compra o adquisición de terrenos.  
- Intereses de deuda.  
- El impuesto sobre el valor añadido excepto cuando  no sea recuperable 
conforme a la legislación nacional sobre el IVA.  
- Los intereses deudores de las cuentas bancarias.  
- Los intereses, recargos y sanciones administrativ as y penales.  
- Los gastos de procedimientos judiciales. 

 

 

4.  SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.  
 

Los interesados podrán presentar las solicitudes se gún el modelo 
oficial elaborado al efecto por el Cabildo de La Pa lma, que se adjunta 
como ANEXO I en las presentes Bases y que deberán e star firmadas por el 
solicitante 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. Marítima, 3, San ta Cruz de La Palma), 
en los Registros auxiliares de la Corporación ubica dos en Los Llanos de 
Aridane (Casa Massieu, Llano de Argual) y en San An drés y Sauces (Agencia 
Extensión Agraria), así como, en la página web del Cabildo 
( www.cabildodelapalma.es ), donde podrán recabar cualquier información 
relacionada con la convocatoria. 
 

La solicitud dirigida a la Presidencia del Cabildo Insular junto con 
la documentación respectiva, que se recoge en la Ba se 5ª, debidamente 
cumplimentada, deberá ser presentada en el Registro  General de entrada de 
esta Corporación, o en los Registros auxiliares de la Corporación 
ubicados en Los Llanos de Aridane y en San Andrés y  Sauces.  

 
Asimismo, podrán ser presentados en los Registros y  Oficinas a los 

que se refiere el artículo 16.4) de la Ley 39/2015,  de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones Públicas. Si 
en uso de este derecho, la documentación es remitid a por correo, se 
presentará en sobre abierto para que sea fechada y sellada la solicitud 
por el funcionario, antes de que proceda a su certi ficación. 
 

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

 
El plazo de presentación de solicitudes será de QUI NCE DÍAS 

NATURALES a contar a partir del día siguiente al de  la publicación de la 
convocatoria en la Base de datos nacional de subven ciones (BDNS), y un 
extracto de la misma en el Boletín oficial de la pr ovincia de Santa Cruz 
de Tenerife.  



 

 

5.  DOCUMENTACIÓN. 
 

 La documentación a presentar será la siguiente:  
 

• Modelo normalizado de solicitud debidamente cumplim entado, de 
conformidad con el Anexo I. 

 

• Documentos acreditativos de la personalidad del sol icitante y, en 
su caso, de la representación de quien actúa en su nombre. A tales 
efectos deberá aportarse Número de Identificación F iscal (N.I.F.). 

 

• D.N.I. del representante y la acreditación de su re presentación, 
que podrá realizarse por cualquier medio válido en derecho que 
deje constancia fidedigna. 

 

• Memoria explicativa de las actuaciones que se prete nden realizar, 
así como presupuesto de las mismas, haciendo consta r otras ayudas 
o subvenciones solicitadas o recibidas y destinadas  a la misma 
finalidad. 

 

• Declaración responsable del Presidente de la Entida d de que la 
misma no se encuentra inhabilitada para recibir ayu das o 
subvenciones. 

 

• Certificación del secretario de la entidad sobre el  acuerdo de 
solicitar la subvención y de financiar el importe d el presupuesto 
que no resulte subvencionado al amparo de esta conv ocatoria hasta 
el importe total de la ejecución prevista según la documentación 
aportada con la solicitud. 

 

• Certificado de la Intervención de fondos acreditati vo de la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para at ender a los 
compromisos de aportación del Ayuntamiento en aquel los supuestos 
en que la subvención no alcance el 100% del presupu esto de la 
actividad. 

 

• Declaración responsable relativa a no encontrarse l a entidad 
solicitante incursa en alguna de las causas de proh ibición 
previstas en el artículo 13.2) de la Ley 38/2003, d e 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

 

• Declaración responsable sustitutiva de las certific aciones 
acreditativas de estar al corriente en el cumplimie nto de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

 

• Declaración responsable relativa a otras subvencion es, ayudas, 
ingresos o recursos solicitados y, en su caso, conc edidos para la 
misma finalidad, por cualquier Administración Públi ca o entes 
públicos o privados, con indicación de la entidad c oncedente, 
fecha e importe. 

 

• Solicitud de certificación de deuda para con este C abildo Insular. 
 



Toda la documentación presentada deberá ser origina l o tratarse de 
copias compulsadas conforme a la legislación vigent e o, en su defecto, 
cotejada y sellada por el Cabildo Insular. La compr obación de datos no 
ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como  en la documentación 
aportada podrá comportar, en función de su importan cia, la denegación de 
la subvención solicitada o reintegro de la misma, s in perjuicio de las 
restantes responsabilidades que pudieran derivarse.  
 

Desde el Servicio de Turismo del Cabildo de La Palm a se podrá 
recabar a los solicitantes, en cualquier fase del p rocedimiento, además 
de la documentación anteriormente establecida, aque lla otra que se juzgue 
necesaria para la comprobación o aclaración de dato s, requisitos y/o 
circunstancias relativas a la solicitud de subvenci ón presentada. 
 

 

6.  SUBSANACIÓN DE ERRORES O DOCUMENTACIÓN.  

Si la solicitud de presentada no reúne los requisit os o no se 
acompaña de cualquiera de los documentos recogidos en la Base 5ª, se 
requerirá a los interesados mediante anuncio public ado en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación, ubicado en el Edificio Insular sito en la 
Avda. Marítima nº 3, de Santa Cruz de La Palma, así  como en su página web 
( www.cabildodelapalma.es ), para que subsane las faltas o acompañe los 
documentos preceptivos en un plazo máximo e improrr ogable de diez (10) 
días hábiles, a contar desde el día siguiente a dic ha publicación, de 
acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo de la ley 
39/2015, de 1 de octubre, con indicación de que, si  no lo hiciese, se le 
tendrá por desistido de su petición, previa Resoluc ión, que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 21  de dicha Ley. 

 

7.  PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.  
 

El procedimiento de concesión de subvenciones, será  el de 
concurrencia competitiva, de acuerdo con los princi pios de publicidad, 
transparencia, objetividad, igualdad y no discrimin ación, procedimiento 
por el cual la concesión de las subvenciones se rea liza mediante la 
comparación de las solicitudes presentadas por los interesados, a fin de 
establecer una prelación entre las mismas  de acuer do con los criterios 
de valoración establecidos en la Base 10ª, subvenci onando los proyectos 
que cumplan con los requisitos establecidos.  

 
El procedimiento se iniciará de oficio mediante con vocatoria pública 

que será publicada en la Base de datos nacional de subvenciones (BDNS), y 
un extracto de la misma en el Boletín oficial de la  provincia de Santa 
Cruz de Tenerife.  

 

 

8.  INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.  
 

Los expedientes admitidos por cumplir las condicion es establecidas 
como requisitos de participación serán valorados si guiendo el 
procedimiento de concurrencia competitiva, mediante  el estudio 
pormenorizado de cada una de las solicitudes presen tadas y su adaptación 
a los criterios de valoración establecidos en estas  Bases. 
 



La Instrucción del procedimiento corresponde al Jef e del Servicio 
de Turismo .  El órgano competente deberá evacuar de oficio cuan tas 
actuaciones estime necesarias para la determinación , conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales d ebe de formularse la 
propuesta de resolución. 
 

Recibidas las solicitudes de ayuda, la valoración y  examen de las 
solicitudes se llevará a cabo por una Comisión de V aloración. 
 

Esta Comisión está compuesta por: 
 

PRESIDENTE/A: Consejero/a Delegado/a del Área de Planificación y 
Turismo o persona en quién delegue. 
 

SECRETARIO/A: Con voz pero sin voto, el Jefe de Servicio de Turi smo 
o técnico/a en quién delegue. 
 

VOCALES: Tres técnicos/as del Servicio de Turismo 
 

Esta Comisión de Valoración se regirá por lo previs to en la ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del S ector Público. 
 

A la vista de los criterios establecidos en la base  10ª, la 
Comisión de Valoración, tras la evaluación y examen  de las solicitudes, 
elevará informe, en el que se concrete el resultado  de la evaluación 
efectuada, al órgano instructor. 
 

El órgano instructor, recibido el informe de evalua ción, elevará 
propuesta de resolución al órgano competente para r esolver. 
 

El procedimiento de otorgamiento de ayudas será res uelto por el 
órgano competente de la Corporación Insular, de con formidad con lo 
dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto  para el presente 
ejercicio económico. 
 

La Resolución de concesión deberá expresar: 
 

� Finalidad 
� Importe 
� Forma de abono 
� Plazo de Justificación 
� Forma de Justificación 

 
La Resolución o Acuerdo por el cual se otorgue la a yuda será 

notificada a las entidades individualmente, momento  a partir del cual 
dicha resolución creará derecho a favor de la benef iciaria propuesta. 
 

El plazo máximo para resolver y notificar el proced imiento de 
concesión de subvención será de DIEZ DÍAS NATURALES , a partir del día 
siguiente al de finalización del plazo de presentac ión de solicitudes. 

 
Las entidades interesadas podrán entender desestima das 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 lo dispuesto en el artí culo 25.1 a) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre.  
 

 



9.  RECURSOS. 
 

Contra la Resolución de concesión de la subvención,  que pone fin a 
la vía administrativa, los interesados que se consi deren lesionados en su 
derecho ,  podrá interponerse potestativamente Recurso de Rep osición ante 
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de u n mes contado a partir 
del día siguiente al de la recepción de la notifica ción, si el acto fuera 
expreso; si no lo fuera, el plazo será de tres mese s, contado a partir 
del día siguiente a aquél en que se produzcan los e fectos del silencio 
administrativo; o bien podrá interponerse directame nte Recurso 
Contencioso-Administrativo en los términos establec idos en la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administr ativa. 
 

En caso de interponerse el Recurso potestativo de R eposición, no se 
podrá interponer el recurso contencioso-administrat ivo hasta que sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desest imación presunta de 
aquél. 
 

 

10.  CRITERIOS DE VALORACIÓN.  
 
Para la valoración de las actuaciones que contemple n los proyectos 

presentados se tendrá en cuenta la calidad y clarid ad de exposición de 
éstas en el proyecto.  
 

La evaluación se realizará atendiendo a la document ación aportada. 
No se procederá a puntuar los criterios de valoraci ón contemplados en 
estas Bases si no se encuentran lo suficientemente argumentados y/o 
acreditados documentalmente, según se trate. 
 

Asimismo, para la concesión de la subvención, siemp re que el 
solicitante cumpla los requisitos exigidos y no est é incurso en ninguna 
de las causas de prohibición previstas en la Ley 38 /2003 de 17 de 
noviembre General de Subvenciones, se tendrán en cu enta los siguientes 
criterios de valoración: 
 

 
A) Modelo de desarrollo medioambientalmente sosteni ble. Puntuación máxima 
30 puntos.  
 
1º. El proyecto incluye medidas que contribuyen a l a reducción del 
impacto medioambiental, tales como reducción del co nsumo energético, 
ahorro de agua, reciclado, gestión de residuos. 15 puntos.  
 
2º. El proyecto incluye medidas de difusión para la  conservación y 
reducción de impactos ambientales en el territorio.  15 puntos.  
 
Se exigirá la aportación de informes técnicos sobre  las medidas a 
aplicar.  
 
 
B) Contribuye a la integración social.  Puntuación máxima 10 puntos.  

 
1º. El proyecto incluye actuaciones que mejoren la accesibilidad 
universal del destino.  
 

Se entiende que se llevan a cabo actuaciones que me joren la 
accesibilidad universal del destino cuando en el pr oyecto se prevea al 



menos una actuación que permita la supresión o aten uación de las barreras 
que limitan la práctica del turismo a las personas con algún tipo de 
discapacidad, permitiendo que los entornos, proceso s, bienes, productos y 
servicios, así como los objetos o instrumentos, her ramientas y 
dispositivos, puedan ser comprensibles, utilizables  y practicables por 
todas las personas en condiciones de seguridad y co modidad y de la forma 
más autónoma y natural posible.  
 
 
C) Contribuye a la seguridad  Puntuación máxima 10 puntos.   
 
1º. El proyecto incluye actuaciones que mejoren la seguridad del destino.  
 

Se entiende que incluye actuaciones que mejoren la seguridad del 
destino, cuando el proyecto prevea la realización d e una actuación que 
implique la implantación de elementos de seguridad en elementos del 
patrimonio natural.  
 
 
D) Contribuye a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
Puntuación máxima 10 puntos  
 
1º. El proyecto introduce medidas o acciones positi vas para las mujeres.   
  
Se entiende que fomentan la igualdad de oportunidad es entre hombres y 
mujeres aquellas entidades que puedan acreditar sus  avances en materia de 
igualdad de género en los últimos 3 años, aportando  documentación 
acreditativa de sus compromisos claros y documentad os en materia de 
igualdad (plan de igualdad, estructura de plantilla  equilibrada, 
equilibrio por sexo del equipo directivo); o aporta ción de un informe de 
evaluación previa de impacto de género que muestre objetivamente la 
contribución de la actividad al logro de la igualda d entre hombres y 
mujeres.  
 
 
E) Diversificación e incremento de la oferta turíst ica del municipio:  
Puntuación máxima 20 puntos.   
 
1º. El proyecto permite incrementar y diversificar la oferta turística 
del municipio a través de la participación en proye ctos puestos en valor 
por la Consejería competente en materia de turismo (por ejemplo, turismo 
gastronómico, industrial, accesible, etc). 
 
 
F)Porcentaje de aportación municipal que rebase el mínimo de aportación 
exigido:  Puntuación máxima 10 puntos.  
 
1º. Entre el 21% y el 35%.- 5 puntos. 
2º. Entre el 36% y el 50%.- 10 puntos. 
 
 
G) En función del número de habitantes del municipi o donde se va a 
realizar la actividad (*) Puntuación máxima 10 puntos  

  
 
1º. Si el término municipal cuenta con menos de 2.0 00 habitantes.  
10 puntos.  
2º. Si el término municipal cuenta entre 2.001 y 5. 000 habitantes.  



7 puntos.  
3º. Si el término municipal cuenta entre 5.001 y 10 .000 habitantes.  
5 puntos.  
4º. Si el término municipal cuenta entre 10.001 y 2 0.000 habitantes.  
2,5 puntos.  
 
(*) Datos del Padrón Municipal relativos al año ant erior a la 
convocatoria 
 

 

11.  IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN, ABONO Y JUSTIFICACIÓN.  
 

11.1 Importe.  
 

La consignación presupuestaria para este fin se enc uentra en la 
aplicación presupuestaria del presupuesto General d e la Corporación.  

 
El importe de la subvención a conceder se calculará  dividiendo el 

crédito disponible entre los solicitantes, proporci onalmente a las 
respectivas puntuaciones obtenidas. 

 
En caso de resolver a favor de un solo solicitante,  la Resolución le 

asignará un importe de subvención que no podrá ser inferior a los dos 
tercios del crédito disponible, siempre que el cost e de la actividad a 
subvencionar sea igual o superior a la cantidad que  se otorgue. 
 

Se subvencionarán las solicitudes presentadas, que cumplan con todos 
los requisitos, mediante el procedimiento de concur rencia competitiva y 
hasta agotar el crédito disponible para cada period o de la convocatoria.  

 
Las subvenciones que se regulan en estas Bases son compatibles con 

la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingres os o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de otras Administracio nes o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de orga nismos 
internacionales. En ningún caso el importe de las s ubvenciones concedidas 
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 del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
supere el coste total de la actividad a desarrollar  por el beneficiario. 
 

11.2 La Justificación. 
 

La justificación de la subvención se deberá present ar en el Registro 
General del Cabildo o en los Registros auxiliares d e la Corporación a que 
hace referencia la Base 4ª. El plazo máximo para ju stificar la subvención 
concedida será en los dos meses siguientes a la fin alización de la 
ejecución del proyecto. 

 
La justificación del gasto deberá corresponder a la  totalidad del 

proyecto subvencionable, ya que la cantidad de la s ubvención finalmente 
abonada será calculada en función del importe del p royecto presentado. 
 

Las subvenciones concedidas por el Cabildo Insular de la Palma a 
otras Administraciones Públicas, Territoriales, Ins titucionales o 
corporativas podrán justificarse mediante un certif icado del Secretario o 
Interventor de la Administración beneficiaria, en l a que se acrediten los 
siguientes extremos: 

 



 
 1.- Cumplimiento de la finalidad objeto de la subv ención. 
 2.- Gastos efectuados. 
 3.- Subvenciones recibidas. 
 4.- Ingresos específicos de obtenidos del desarrol lo de la 
actividad. 

 
Aquella documentación presentada en el momento de l a solicitud de 

subvención, no tendrá que volverse a presentar en l a justificación, salvo 
que sea requerida posteriormente.   

 

11.3 El abono de la subvención.  
 

El importe de la subvención se percibirá mediante t ransferencia 
bancaria, de una sola vez, a partir de la adjudicac ión definitiva por el 
órgano competente de la Corporación. 

 
En aplicación de lo regulado en el Artículo 42.2.a)  del Reglamento 

de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de S ubvenciones, los 
Ayuntamientos beneficiarios quedan exonerados de pr esentación de 
garantía.  

 
La autorización y el compromiso del referido gasto se subordinarán 

al crédito que, para cada ejercicio, se consigne en  los respectivos 
presupuestos, conforme establece el artículo 174.1 del R.D. Leg. 2/2004 
del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.  

 
No se abonará la subvención a aquellos beneficiario s que no hayan 

aportado el Modelo de Datos de Terceros (facilitado  junto al impreso de 
solicitud) cumplimentado y sellado por la entidad b ancaria. 

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

beneficiario no se halle al corriente del cumplimie nto de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad So cial o sea deudor por 
resolución de procedencia de reintegro. 

  

 

12.  OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.  
 

Con la presentación de la solicitud se presume la a ceptación 
incondicionada de las presentes Bases, condiciones,  requisitos y 
obligaciones que en la misma se contienen. Los bene ficiarios de las 
subvenciones que se otorguen en virtud de las prese ntes Bases estarán 
obligados a: 

a)  Acreditar los requisitos exigidos en las presentes Bases. 
b)  Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar  la actividad o 

adoptar el comportamiento que fundamenta la concesi ón de las 
subvenciones. 

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

d)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec tuar por el 
órgano concedente, durante al menos dos años desde el inicio de la 
actividad,  así como, cualesquiera otras de comprob ación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de contr ol competentes, 



tanto nacionales como comunitarios, aportando cuant a información 
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones  anteriores.  

e)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otra s subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las activ idades 
subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse  por escrito 
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con ant erioridad a la 
justificación de la aplicación dada a los fondos pe rcibidos. 

f)  Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de Resolución 
Provisional de concesión, así como, con anteriorida d a realizarse 
el abono de la subvención correspondiente, que se h alla al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tr ibutarias y 
frente a la Seguridad Social. 

g)  Disponer de los libros contables, registros diligen ciados y demás 
documentos debidamente auditados en los términos ex igidos por la 
legislación aplicable al beneficiario en cada caso,  con la 
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de la s facultades de 
comprobación y control. 

h)  Conservar los documentos justificativos de la aplic ación de los 
fondos recibidos, incluidos los documentos electrón icos, en tanto 
puedan ser objeto de las actuaciones de comprobació n y control, 
por un plazo de cuatro años a contar desde el momen to de 
presentación de la justificación de la subvención. 

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

j)  Adoptar las medidas de difusión contenidas en el ap artado 4 del 
artículo 18 de la ley de Subvenciones y por lo tant o hacer 
constar en toda información o publicidad objeto de subvención, 
que la misma está subvencionada por el Excmo. Cabil do Insular de 
La Palma. A estos efectos deberá aparecer el logoti po del Cabildo 
en cualquier soporte que publicite el objeto de la subvención. 

k)  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, antes  de que 
finalice el plazo de realización de la actividad o conducta para 
la cual se solicitó la misma. 

l)  Aceptar la subvención concedida. Si en el plazo de quince días 
tras la fecha de recepción de la notificación de co ncesión de 
subvención, las entidades beneficiarias no renuncia n expresamente 
y por escrito a la misma, se entenderá que ésta que da aceptada. 

m) Destinar la ayuda a la finalidad para la que fue co ncedida. 

13.  CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LOS POSIBLES INCUMPLIMIE NTOS DE LAS 
CONDICIONES IMPUESTAS. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3.n) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, se establecen los sigu ientes criterios, para 
la graduación de los posibles incumplimientos de la s condiciones 
impuestas con motivo del otorgamiento de la subvenc ión, con los 
porcentajes a reintegrar en cada caso: 

 
a)  Obtención de la subvención falseando u ocultando co ndiciones: 

reintegro del 100 %. 
b)  Incumplimiento total de los fines para los que se p resentó la 

solicitud: reintegro del 100%. 
c)  Incumplimiento parcial de los fines para los que se  presentó la 

solicitud: reintegro proporcional a los objetivos n o cumplidos. 



d)  Incumplimiento de las medidas de difusión contenida s en el art. 
18.4) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre: reinte gro del 40 
%. 

e)  Incumplimiento de la obligación de justificación: r eintegro del 
100 %. 

f)  Justificación insuficiente: reintegro proporcional a la parte 
no justificada adecuadamente. 

 
g)  Incumplimiento parcial de otras condiciones impuest as como 

beneficiario: reintegro proporcional a las condicio nes no 
cumplidas. 

 
14.  REINTEGRO.  

 
Se procederá al reintegro de las cantidades percibi das y la 

exigencia del interés de demora correspondiente des de el momento del pago 
de la subvención hasta la fecha en que acuerde la p rocedencia de 
reintegro, cuando concurra alguna de las causas pre vistas en el artículo 
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General d e subvenciones, o en 
su caso, alguno de los específicos recogidos en la Base 13ª. 

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 Subv enciones, y su 
Reglamento aprobado por RD 887/2006, de 21 de julio , teniendo en cuenta 
que la referencia que en la misma se realiza a la I ntervención General 
del Estado se entiende referida a la Intervención G eneral del Cabildo 
Insular y lo previsto en las bases de Ejecución del  Presupuesto anual del 
Cabildo y la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma. 
 
 

Sin perjuicio de lo establecido, el beneficiario ob ligado al 
reintegro podrá proceder a la devolución voluntaria  de las cantidades 
indebidamente percibidas antes de ser requerido al efecto por la 
Administración. Se calcularán los intereses de demo ra de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 38 de la Ley General de Sub venciones y hasta el 
momento en que se produjo la devolución efectiva po r parte del 
beneficiario. 
 

La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada d eberá ser 
ingresada en la cuenta corriente indicada a tal efe cto por el Servicio de 
Tesorería del Cabildo, haciendo constar en el ingre so el nombre del 
beneficiario, el número de expediente, así como, el  año de la convocatoria. 
El ingreso habrá de comunicarse al Servicio de Turi smo mediante la remisión 
de copia del documento acreditativo del ingreso efe ctuado. 

 
 

 

15.  MODIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE CONCESIÓN.  
 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre y en el artículo 64.1) del Regla mento aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, cuando duran te la ejecución de la 
actividad subvencionada se manifiesten circunstanci as objetivas que 
alteren o dificulten gravemente el desarrollo de la  misma, siempre y 
cuando no se trate de cambios sustanciales, el bene ficiario podrá 
solicitar la modificación de la resolución de conce sión. 
 



Igualmente, la obtención de otras ayudas, ingresos o recursos para 
la misma finalidad, procedentes de otras administra ciones o entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a 
dicha modificación. 
 

Cualquier modificación en el contenido de la resolu ción de 
concesión requerirá que no se altere el objeto o fi nalidad de la 
subvención y que no se dañen derechos de terceros. 

Las solicitudes de modificación deberán exponer las  circunstancias 
sobrevenidas que alteren o dificulten el cumplimien to de las condiciones 
establecidas en la resolución de concesión y los ca mbios que se proponen. 
Se presentarán con carácter inmediato a la aparició n de las 
circunstancias que las justifiquen, y en todo caso,  con anterioridad a 
que finalice el proceso de ejecución del proyecto s ubvencionado. 

En el supuesto de que la resolución de modificación  implique que la 
cuantía de la subvención haya de ser objeto de redu cción con respecto a 
la cantidad inicialmente fijada, procederá que el b eneficiario reintegre 
el exceso con el abono de los intereses de demora c orrespondientes, de 
conformidad con los artículos 37.3) de la Ley 38/20 03, de 17 de 
noviembre, y 34 del Reglamento aprobado por Real De creto 887/2006, de 21 
de julio. 

 

16.  CONTROL FINANCIERO.  
 

Los beneficiarios de las subvenciones tendrán la ob ligación de 
someterse a las actuaciones de control que realice el Cabildo Insular y 
estarán obligados a prestar colaboración y facilita r cuanta información 
sea requerida en el ejercicio de dichas funciones d e control, en cuyo 
ejercicio los órganos citados tendrán las facultade s definidas en el art. 
46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General d e Subvenciones. 
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 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, por la Intervención Genera l de la Corporación, 
sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Audi encia de Cuentas de 
Canarias y al Tribunal de Cuentas. 
 

 

17.  PUBLICIDAD.  
 

Las presentes bases reguladoras serán publicadas en  la Base de datos 
nacional de subvenciones (BDNS), y un extracto de l a misma en el Boletín 
oficial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y estarán disponibles 
para su consulta en el tablón de anuncios de la sed e central del Cabildo 
de La Palma, y en la página web institucional del C abildo Insular de La 
Palma ( www.cabildodelapalma.es ). 

 
 

18.  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. 
 



 

19.  RÉGIMEN JURÍDICO.  
 

Todo lo no dispuesto en las presentes Bases regulad oras se regirá 
por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem bre, General de 
Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de  julio, del Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones, en la Ordenanza General de 
Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma , supletoriamente la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento admi nistrativo común de 
las Administraciones Públicas, las Bases de Ejecuci ón del Presupuesto 
General de la Corporación y cualquier otra disposic ión normativa que por 
su naturaleza pudiera resultar de aplicación. 
 
 

ANEXOS  
 
ANEXO I.-   Solicitud de subvención. 
ANEXO II.-  Presupuesto de gastos y financiación. 
ANEXO III.- Declaración de otras ayudas o subvencio nes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


