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PUBLICACIÓN 
 

 A los oportunos efectos y para conocimiento de los interesados en el 
expediente, transcribo la Resolución del Consejero Delegado de Turismo y 
Deportes del Cabildo Insular de La Palma número 2019/9051 de fecha 18 de 
diciembre de 2019, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 

RESOLUCIÓN: 
 

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
          Examinado el procedimiento de concesión de subvenciones por el Servicio 
de Deportes y Juventud del Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
“ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS” para eventos celebrados 
durante el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2018. 
 

Vistas las Bases Generales y las Bases Específicas aprobadas por la 
Comisión del Pleno de Deportes, Juventud, Cultura y Patrimonio Histórico en 
sesión celebrada con fecha 18 de junio de 2019 y publicadas en el Boletín Oficial 
de la Provincia número 80 de 3 de julio de 2019. 
 

Visto que por resolución del Consejero Delegado de Turismo y Deportes, 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de fecha 2 de septiembre de 2019, 
inscrita en el Registro de Resoluciones con el nº 5619, por la que se aprobaba la 
convocatoria pública para la concesión de subvenciones objeto de este 
expediente (BOP nº 80 de 03 de julio de 2019). 
 

Visto que los beneficiarios han acreditado que no se encuentran en 
ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 13 de la Ley General de 
Subvenciones que les inhabilite para obtener la condición de beneficiarios, así 
como que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social. 

 
 Vista la propuesta de resolución definitiva de 18 de noviembre de 2019, 

formulada por el instructor del procedimiento. 
 
Visto que transcurrido el plazo de aceptación, se han presentado por los 

interesados que figuran en el apartado primero de esta resolución, las 
aceptaciones de las subvenciones. 

 

C/Álvarez de Abreu nº 70-4ª planta 
38700 Santa Cruz de La Palma (Islas Canarias) 

Tel. 922 423 100 – Fax: 922 41 82 09 
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Visto que la dotación de la subvención es de treinta mil euros  (30.000 €) 
con cargo a la aplicación presupuestaria nº 341/46204 “subvención eventos 
deportivos ayuntamientos”  (RC 12019000026134) y de veinte mil euros (20.000 
€) (RC 12019000026138) con cargo a la aplicación presupuestaria nº 341/48951 
“subv. eventos deportivos entidades privadas” del estado de gastos del vigente 
Presupuesto General para el ejercicio 2019, por el presente y en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 14.1, 25, 30, 32 y 34.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, el artículo 124 en relación con la 
Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Art 185 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 y de con conformidad las Bases de 
Ejecución Vigésima y la Vigésimo Séptima del Presupuesto General de la 
Corporación para el Ejercicio 2019, todo ello en consonancia con las funciones 
atribuidas en  régimen  de desconcentración a este miembro corporativa titular 
del Área por el Decreto de la Presidencia nº 5005, de fecha 2 de agosto de 2019, 
por el que se designa Miembro corporativo titular del Área de Promoción 
Económica, Empleo y Comercio, Turismo y Deportes, así como la Resolución nº 
5787 de fecha de 11 de septiembre de 2019, dictada por la anterior, de 
delegación de las atribuciones referidas en el artículo 21.2 del Reglamento 
Orgánico del Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, a favor del Miembro Corporativo Delegado en las materias 
de Turismo y Deportes. 
 

HE RESUELTO:  
 

PRIMERO: Conceder de forma definitiva subvención a las siguientes 
entidades beneficiarias, por las cuantías que se detallan a continuación: 
 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA CIF 
IMPORTE 

SUBVENCIONADO 

CB DOGUEN ***8022** 2.044,09 € 

BREÑADREZ ***5916** 1.260,00 € 

CLUB DEPORTIVO PALIBA ***6344** 2.484,97 € 

CLUB DEPORTIVO PALIBA ***6344** 2.645,29 € 

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA ***0370** 3.584,07 € 

CLUB DEPORTIVO ROQUE NIQUIOMO ***9706** 720,00 € 

CLUB DEPORTIVO ROQUE NIQUIOMO ***9706** 748,00 € 

CLUB DE TRIATLÓN BAYANA ***7808** 2.324,65 € 

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA ***0160** 3.849,56 € 

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA ***0160** 2.389,38 € 

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA ***0160** 1.977,44 € 

CLUB ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS LA BARQUETA ***6404** 819,66 € 

AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA ***0290** 1.374,56 € 

AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA ***0290** 1.829,50 € 

AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA ***0290** 493,50 € 

AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA ***0290** 592,33 € 

C.D. UNION DEPORTIVA BAGA TAZO 2008 ***6125** 1.843,69 € 
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AYUNTAMIENTO DE PUNTALLANA ***0300** 4.380,53 € 

CLUB CICLISTA LUCANDIA ***3832** 2.444,89 € 

AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE ***0470** 4.646,02 € 

 TOTAL 42.452,13 € 

 
 
 
SEGUNDO: Denegar las siguientes solicitudes de subvención por no reunir los 
requisitos para su concesión por los motivos que se indican: 
 
 

ENTIDAD SOLICTANTE EVENTO DEPORTIVO DETALLES MOTIVO 

CLUB DEPORTIVO 
AJEDREZ 
BALTAJAQUE 

XXIV GUANCHE DE PLATA 
Incumple Base 

específica 
primera 

Actividades segundo semestre 
de 2018. 

 
CLUB DEPORTIVO 
REVYS MOTOR 
SPORT 

 
46 RALLYE SENDEROS DE 
LA PALMA 
 

Incumple Base 
específica 
primera 

 

No es objeto de esta 
convocatoria. 

CLUB COLOMBOFILO 
NUEVO AMANECER 

CAMPAÑA DEPORTIVA 
2019-20 

Incumple Base 
específica 
primera 

 

No es objeto de esta 
convocatoria. 

AYTO. BREÑA BAJA 

XVII MILLA BREÑA BAJA 
MÁGICA 2019 
VIII BREÑA BAJA MÁGICA 
CUP 2019 

Incumple Base 
específica 
primera 

Actividades segundo semestre 
de 2018. 

  
 
TERCERO: Disponer el gasto, reconocer y liquidar la obligación por la cantidad 
de veinticinco mil ciento dieciséis euros con ochenta y nueve céntimos  
(25.116,89 €) con cargo a la aplicación presupuestaria nº 341/46204 “subvención 
eventos deportivos ayuntamientos” (RC 26134/2019) y de diecisiete mil 
trescientos treinta y cinco euros con veinticuatro (17.335,24 €) (RC 26138/2019) 
con cargo a la aplicación presupuestaria nº 341/48951 “subv. eventos 
deportivos entidades privadas” a los beneficiarios y en las cantidades 
establecidas en el resolutivo primero de la presente resolución. 
 
 
CUARTO: De conformidad a lo establecido en el apartado decimocuarto de la 
convocatoria referida, procédase a notificar la presente Resolución mediante su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, así como, en su página web 
(www.cabildodelapalma.es), considerando la fecha de publicación en el BOP a 
efectos de cómputo de plazos. 
 
 
QUINTO: La gestión de la subvención se efectuará con arreglo a las siguientes 
condiciones: 
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1- Se rige por lo dispuesto en las Bases Generales y las Bases Específicas 
aprobadas por la Comisión del Pleno de Deportes, Juventud, Cultura y 
Patrimonio Histórico en sesión celebrada con fecha 18 de junio de 2019 y 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 80 de 3 de julio de 
2019. 
 

2- Únicamente se considerarán gastos subvencionables aquellos que estén 
contemplados en la memoria presentada y dentro del período establecido y 
que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, 
considerándose gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con 
anterioridad a la finalización del plazo de justificación. No será necesaria la 
aportación de memoria justificativa en este trámite. 

 
 Se consideran gastos subvencionables los que se relacionan a 
continuación y tengan por objeto gastos relacionados con la misma: 
 

a) Material no inventariable destinado a la organización y desarrollo 
del evento. 

b) Indumentaria relacionada con el desarrollo del evento para los 
participantes y personal de la organización y voluntariado. 

c) Adquisición o reparación de equipamiento o material deportivo, no 
inventariable, relacionado con la organización del evento. 

d) Montaje y desmontaje de instalaciones y equipamiento pesado. 
e) Alquiler de instalaciones y equipos. 
f) Transportes de material o equipamiento necesario para el desarrollo 

del evento. 
g) Desplazamientos internos y externos (aéreos/marítimos).Incluyendo 

gastos por el uso de transporte público o privado, alquiler de 
vehículos, y contratación de empresa de transporte y servicios de 
agencias de viaje. 

h) Hospedaje (estancia y manutención). 
i) Arbitrajes (jueces, árbitros, etc…). 
j) Canon federativo (en su caso y otros gastos exigidos por las 

federaciones deportivas). 
k) Asistencia técnica de especialistas o profesionales como soporte a las 

actividades derivadas del evento. 
l) Seguros de asistencia médica, responsabilidad civil, o cualquier otro 

que tenga como fin asegurar las actividades derivadas del evento, así 
como a los participantes y personal voluntario de la organización. 

m) Servicios de asistencia sanitaria. 
n) Servicios de seguridad. 
o) Elaboración de planes de seguridad y emergencia. 
p) Trofeos, medallas o similar. 
q) Premios en metálico a los participantes en función de la clasificación 

(en su caso). 
r) Publicidad y difusión (cartelería, folletos, prensa, etc…). 
s) Sonido e iluminación. 
t) Así como todos aquellos gastos relacionados con la organización del 
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evento y que pudieran no estar recogidos en la presente relación. 
 

3- Obligaciones de los beneficiarios 
 
Los beneficiarios de las subvenciones quedan obligados, con carácter 
general, al cumplimiento de las obligaciones que establece el artículo 14 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: 

 
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar 

el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones. 
 

b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su 
caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la 
realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determinen la concesión o disfrute de la subvención. 

 
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano 

concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera 
otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores. 

 
d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención 

de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las 
actividades subvencionadas. 
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en 
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos percibidos. 

 
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de 

concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

 
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás 

documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la 
legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así 
como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por 
las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar 
el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. 

 
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 

recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser 
objeto de las actuaciones de comprobación y control. 

 
h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 

18 de la ley de subvenciones. 
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i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la ley de subvenciones. 

 
j) Cuando se esté incurso por el beneficiario en el supuesto del Art. 3 b) de 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, queda sujeto a su cumplimiento. 

 
4- Justificación de las subvenciones. 

 
Las subvenciones objeto de las presentes bases se justificarán, mediante 

la presentación de una cuenta justificativa. 
 

 Las subvenciones objeto de las presentes bases concedidas por importe 
inferior a 60.000,00 euros, se justificarán, mediante la presentación de una 
cuenta justificativa simplificada de las actividades realizadas, que contendrá: 
 

a) Una relación clasificada de los gastos de la actividad subvencionada, 
con identificación de la persona acreedora y del documento, su 
importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. Se indicarán 
las desviaciones acaecidas en relación con el presupuesto presentado 
con la solicitud de subvención. 
 
Se adjuntarán los originales o fotocopias compulsadas de las facturas 
y/o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa, acreditativos de los 
gastos de la actividad realizada. Las facturas deberán reunir los 
requisitos  establecidos en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de 
facturación.  
 
Las facturas deberán ir acompañadas de la Documentación 
acreditativa del pago de dichas facturas de la siguiente forma: 
− Para facturas pagadas mediante transferencia bancaria, extracto 

bancario que refleje la operación. 
− Para facturas pagadas en efectivo, recibo del proveedor en el que 

conste: los datos del proveedor, el importe, concepto y fecha de 
pago, debidamente firmado.  

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

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

 
Los pagos en efectivo se ajustarán a la limitación de 2.500,00 euros 
establecida en el artículo 7.1 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de 
modificación de la normativa tributaria y presupuestaria, y de 
adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las 
actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. 
 



7 

 

Cuando el beneficiario sea un Ayuntamiento, los gastos de la 
actividad se justificarán mediante certificación acreditativa del 
Interventor del Ayuntamiento.  
 
Para los gastos de personal se presentarán documentos que acrediten 
la relación jurídica entre las partes como los contratos de trabajo 
debidamente diligenciados por el Servicio Canario de Empleo, TC de 
cotizaciones a la Seguridad Social (Mod. 110 ó 111 y Mod. 190), que 
deberán ir acompañados de los correspondientes documentos 
justificativos de pago, según se establece para el pago de las facturas.  

 
b) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan 

financiado la actividad subvencionada, con indicación del importe y 
su procedencia. 

 
c) En su caso, la carta de pago en el supuesto de remanentes no 

aplicados así como los intereses derivados de los mismos. 
 
5- El plazo de justificación de la subvención finalizará el 31 de marzo de 2020. 
 
SEXTO: De la presente  resolución se dará cuenta a la Intervención de Fondos 
Insulares y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
SÉPTIMO: La resolución del procedimiento de concesión pone fin a la vía 
administrativa. Contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en 
los términos establecidos en la ley reguladora de la Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, o, potestativamente, recurso de alzada ante la miembro Corporativo 
Titular del área de Promoción Económica, Empleo y Comercio, Turismo y Deportes, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación. 
 
 

El Jefe del Servicio de Deportes y Juventud 
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