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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 2019/9935 de fecha 30 de 
diciembre de 2019, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

RESOLUCIÓN: Examinado el procedimiento de concesión de 
subvenciones por el Servicio de Deportes y Juventud del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma en la línea “Actividades Deportivas durante la 
temporada 2018/19”. 
 

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 26 de agosto de 
2019, inscrita en el Registro de Resoluciones con el nº 5433, 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 la dotación de la subvención es de trescientos cincuenta mil 
euros (350.000 €) con cargo a la aplicación presupuestaria nº 341/48900 
“subvención ayudas al deporte” (RC 26129/2019) del estado de gastos del 
vigente Presupuesto General para el ejercicio 2019. 
 

Visto el informe de evaluación del director técnico, de fecha 12 de 
diciembre de 2019, emitido conforme a lo dispuesto en la Base Undécima, en 
el que propone la concesión de subvención a las solicitudes presentadas, así 
como el importe a subvencionar. 
 

Visto el Informe de la Comisión de Valoración de fecha 12 de 
diciembre de 2019, que acepta en su integridad el informe de evaluación. 
 

Conforme a lo dispuesto en la Base Undécima “El órgano instructor, a la 
vista de la documentación obrante en el expediente, emitirá la propuesta de 
resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los 
interesados  concediéndoles un plazo de diez (10) días para presentar alegaciones. Se 
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podrá prescindir de este trámite cuando concurra el supuesto del Art. 24.4 de la Ley 
General de Subvenciones, correspondiendo entonces al órgano instructor emitir 
únicamente la propuesta de resolución definitiva”, en el presente caso se dan las 
circunstancias para prescindir de la propuesta provisional.   
  Conforme a lo dispuesto en la base general undécima se propone la 
siguiente resolución:   
 
PRIMERO.- Conceder de forma definitiva y por las cantidades previstas, las 
subvenciones señaladas a continuación a favor de las personas y entidades 
que se relacionan a continuación: 
 

ENTIDAD CIF- NIF IMPORTE 
CLUB DEPORTIVO ROQUE NIQUIOMO ***9706** 959,47 € 
BREÑADREZ ***5916** 711,86 € 
ALBERTO BETHENCOURT HERNANDEZ ***8219** 1.091,01 € 
VALERIA BETHENCOURT HERNÁNDEZ ***8219** 680,91 € 
PABLO MARTÍN RODRÍGUEZ ***5778** 1.029,11 € 
CAMEN HERNÁNDEZ CAPOTE ***1968** 595,80 € 
CLUB AJEDREZ ISLA BONITA ***4270** 680,91 € 
CLUB DE AJEDREZ BALTAJAQUE ***5260** 649,96 € 
C.DEPORTIVO ATLETISMO CHIRIZO ***8789** 1.036,85 € 
CLUB ATLETISMO TRECUS ***5161** 2.715,92 € 
CLUB DEPORTIVO LLANO ACERÓ ***7002** 1.717,76 € 
CLUB DEPORTIVO BRIPASO ***6098** 2.336,77 € 
MARTA CASANOVA VELASCO ***2573** 232,13 € 
CLUB ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS LA BARQUETA ***6404** 1.980,84 € 
CLUB DEPORTIVO SLOT 1000 LAGOS ***7055** 1.593,96 € 
CLUB DEPORTIVO TEAM CONCEPCIÓN ***3631** 2.468,31 € 
CARLOS DAVID GARCÍA PÉREZ ***8308** 533,90 € 
CLUB DEPORTIVO GRUPO BRITO SPORT ***7791** 201,18 € 
MS RACING ***7513** 1.021,37 € 
CLUB DEPORTIVO LA PALMA DROP ***6627** 1.524,32 € 
C.D. BALONCESTO ESCUELA BALONCESTO FELIPE ANTÓN ***7168** 13.867,60 € 
C.B. DOMINICAS LA PALMA ***4471** 12.284,54 € 
CB DOGUEN ***8022** 13.424,34 € 
CLUB BALONCESTO CALPE ***6077** 1.962,99 € 
CLUB BALONCESTO SAUCES ***4338** 379,94 € 
CLUB DEPORTIVO EL FAYAL ***6611** 506,58 € 
CLUB PETANCA PUNTALLANA LA PALMA ***4932** 316,61 € 
CLUB DEPORTIVO ARCALEX ***7161** 316,61 € 
C.B.CANARIA Y PETANCA ROQUE IDAFE ***6550** 569,90 € 
C.BOLA Y PETANCA IRIOME-LA PALMA ***6349** 379,93 € 
C.BOLA CANARIA Y PETANCA FILIS ***4091** 443,26 € 
C.BOLA CANARIA Y PETANCA TANAUSÚ ***3428** 379,93 € 
C.D. OROPESA DE PUNTALLANA ***6452** 379,93 € 
CLUB DE PETANCA EL PUNTÓN ***9720** 1.329,77 € 
CLUB BOLA Y PETANCA CASA AUGUSTO ***7805** 949,84 € 
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CLUB DEPORTIVO TACOTE ***7441** 126,64 € 
CLUB DEPORTIVO XX FAREMI ***7430** 126,64 € 
CLUB DEPORTIVO AGAVE ***6123** 443,26 € 
CLUB DEPORTIVO LOS BARBOLOS ***7698** 443,26 € 
FEDERACIÓN INSULAR DE CAZA DE LA PALMA ***9029** 1.949,89 € 
C.D SOCIEDAD DE CAZADORES DE LA VILLA DE MAZO ***4903** 1.121,96 € 
C.D SOCIEDAD DE CAZADORES TAMANO DE BREÑA ALTA ***4914** 1.106,48 € 
CLUB DEPORTIVO SIETE CEJOS ***6353** 1.617,17 € 
C.D. LAS CONDESAS ***8558** 1.361,83 € 
VICTOR MANUEL HERNANDEZ NUÑEZ ***1718** 735,08 € 
C.D. RIQUEZA NATURAL ***7855** 533,90 € 

PEDRO RODRÍGUEZ MESA ***1790** 2.019,53 € 
CLUB CICLISTA LUCANDIA BARLOBIKE ***3832** 711,86 € 
CLUB DEPORTIVO PAJERO TEAM ***7467** 1.609,43 € 
CLUB COLOMBÓFILO CIUDAD DE EL PASO ***9130** 4.202,24 € 
CLUB NUEVO AMANECER S/C DE LA PALMA ***6442** 1.494,13 € 
CLUB COLOMBOFINO VALLE ARIDANE TABURIENTE ***2828** 1.120,60 € 
CENTRO COLOMBÓFILO DE S/C DE LA PALMA ***0633** 1.400,75 € 
C.D ARGUAL ***2100** 6.268,91 € 
C.D. MENSAJERO ***0202** 14.754,11 € 
C.D. LA ROSA ***7055** 1.709,70 € 
C.D. TARSA ***3410** 3.862,66 € 
C.D.EL PUENTE LA UNIÓN ***5664** 5.319,08 € 
CLUB DE FUTBOL UNION AGUACENSIO BREÑAS ***9905** 5.255,76 € 
E.F.B.HISCAGUÁN ***6307** 4.179,28 € 
S.D. TENISCA ***0221** 14.627,47 € 
C.D. TANQUETA ***5914** 1.203,13 € 
C.D  VERDINEGRO EL PASO ***8548** 7.282,07 € 
U.D. MAZO ***2939** 3.925,99 € 
C.D. JOSÉ MARTÍN EL CANO ***6930** 5.888,98 € 
U.D. LOS LLANOS DE ARIDANE VALLE ***4378** 1.709,70 € 
C.D ATLETICO PASO ***2936** 1.709,70 € 
CLUB DEPORTIVO NABANA ***7192** 2.786,18 € 
C.D. ADEYAHAMEN ***4193** 4.812,50 € 
C. DEPORTIVO DE GIMNASIA ORISELA ***7691** 15.957,24 € 
CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA DARIA ***7276** 823,19 € 
CLUB DEPORTIVO GIMNASIA DUMANS ***7412** 3.989,31 € 
SOCIEDAD HIPICA DE LA PALMA-MIRANDA ***2317** 216,65 € 
CLUB DEPORTIVO KINGKAYAK ***7042** 253,29 € 
C.L AURITATEDOTE ***6121** 7.844,18 € 
C.L.TIJARAFE-CANDELARIA ***3788** 10.178,76 € 
C.L. ARIDANE ***2661** 17.836,18 € 
C.L. CANDELARIA ***2158** 16.808,96 € 
C.L. TAMANCA LAS MANCHAS ***3788** 9.992,00 € 
C.L. TAZACORTE ***4114** 10.552,29 € 
C.L. TENERCINA ***5438** 6.069,90 € 
C.D MAZUCATOR ***5960** 1.801,17 € 
C.D. DE SEND. CAMINANTES DE LAS BREÑAS ***7799** 1.146,20 € 
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ASOCIACIÓN CLUB CAMINANTES EL ATAJO ***8987** 2.169,59 € 
C.D. CAMINANTES FUENTEBENAMAS ***5090** 1.883,04 € 
CLUB DEPORTIVO ARIDANE TRAIL ***5819** 858,88 € 
HUGO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ ***5886** 959,47 € 
MARÍA ALONSO LUGO ***5793** 673,18 € 
UNIÓN DEPORTIVA BAGA TAZO 2008 ***6125** 8.358,55 € 
JORDAN CRUZ HERNÁNDEZ ***1825** 1.021,37 € 
DANNA CRUZ HERNÁNDEZ ***3498** 379,15 € 
CLUB PATIN LAVA ***9910** 1.857,04 € 
CLUB PATIN SAMIM ***6807** 773,77 € 
CLUB TAEKWONDO DORYA ***5139** 1.121,96 € 
LUIS ROCHA HERNÁNDEZ ***3590** 2.383,20 € 
CLUB DE TENIS VALLE ARIDANE ***0296** 6.901,99 € 
C.D. TEMESPIN ***6028** 13.424,34 € 
C. JUVENTUD DE TENIS DE MESA ***4680** 443,26 € 
C.T.DE MESA DEFENSE LA PALMA ***4056** 11.967,93 € 
CLUB TENIS DE MESA TENEGUIA ***3350** 3.356,09 € 
CLUB DEPORTIVO PALIBA ***6344** 2.050,48 € 
CLUB DE TRIATLÓN BAYANA ***7808** 1.679,07 € 
CLUB DEPORTIVO HILERA ***6878** 2.491,53 € 
SABBAS DE PAZ PÉREZ ***9975** 526,16 € 
DIEGO LÓPEZ PÁEZ ***1885** 526,16 € 
YONET GONZÁLEZ RAMOS ***5580** 541,64 € 
MOANA LILLY KEHRES ***7144** 502,95 € 
IVÁN EXPÓSITO DOMÍNGUEZ ***3363** 502,95 € 
ALEJANDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ***1940** 502,95 € 
 TOTAL 350.000 € 

 
 

SEGUNDO.- Denegar la solicitud de subvención recogida a continuación 
por los motivos que en se consignan. 
 

 

SOLICITANTE MOTIVO 

DANIEL GUERRA ARROCHA 
 

NO SUBSANA LA DOCUMENTACIÓN 

C.D. ATABARA 

 
LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SOLICITA 

AYUDA, NO CORRESPONDE AL 
PERIÓDO SUBVENCIONABLE 

CLUB DE JUDO SHUNEN 

 

 
LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SOLICITA 

AYUDA, NO CORRESPONDE AL 
PERIÓDO SUBVENCIONABLE 

 
 

DARWIN RODRÍGUEZ GARCÍA 

 
LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA 

EN LA SOLICITUD NO CORRESPONDE A 
NINGÚN GASTO SUBVENCIONABLE 

 
 

 
CLUB DE NUEVA CREACIÓN 
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C.D. DEVILISH SWIMMING  POSTERIOR AL PERIÓDO 
SUBVENCIONABLE 

 
 
 
TERCERO.- Disponer el gasto, reconocer y liquidar la obligación por la 
cantidad de trescientos cincuenta mil euros (350.000,00 €), con cargo a la 
aplicación presupuestaria 341.489.00 “subvenciones ayudas al deporte” (RC 
26129/2019) 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: 
  
1- Se rige por lo dispuesto en las bases generales y específicas publicadas 

en el BOP nº 80 de fecha 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.  

 
3- Se consideran gastos subvencionables los que se relacionan a 

continuación, siempre que se realicen durante las fechas señaladas en el 
párrafo anterior y tengan por objeto gastos relacionados con la misma: 

 
– Gastos federativos por concepto de arbitraje, licencias deportivas, 

inscripción de equipos, seguros u otro tipo de gasto exigido por 
las federaciones deportivas. Estos gastos pueden realizarse ante la 
federación nacional, regional o insular.  
 

– Gastos de desplazamiento de clubes, federaciones y personas 
físicas derivados de participación en competiciones. Se incluyen 
los gastos derivados del uso de cualquier tipo de medio de 
transporte, ya sea aéreo, marítimo o terrestre. 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. Aquellas entidades que han sido beneficiarias de 
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subvenciones nominadas en concepto de desplazamientos no 
podrán justificar los gastos objeto de la subvención descrita. 

 
– Gastos de transporte del equipamiento necesario para el 

desarrollo de la modalidad deportiva. 
 
– Gastos de estancia o manutención que asuman los clubes, 

federaciones y personas físicas. 
 
– Gastos en recursos humanos de jugadores, técnicos, así como del 

personal de administración y gestión del club o federación. 
 
– -Gastos en concepto de becas, indemnizaciones de gastos o 

premios a deportistas o técnicos de los clubes o federaciones. 
 
– Gastos por adquisición o reparación de equipamiento o material 

deportivo, no inventariable, para los equipos, deportistas, 
monitores o entrenadores de los clubes, federaciones o personas 
físicas. 

 
– Gastos de asistencia técnica de especialistas o profesionales como 

soporte a las actividades que desarrollen los clubes, federaciones o 
deportistas individuales. 

 
– Gastos médicos, ocasionados por asistencia médica de deportistas 

y técnicos de los clubes, federaciones o personas físicas. Ya sea en 
concepto de atención por lesiones, enfermedad, asistencia médico-
deportiva o por control médico. 

 
– Gastos por la contratación de seguros de asistencia médica, 

responsabilidad civil, o cualquier otro que tenga como fin 
asegurar las actividades, deportistas, entrenadores,  directivos o 
material afín de los clubes deportivos, federaciones o personas 
físicas. 

 
– Gastos de participación/organización en las competiciones 

oficiales de liga regular o actividades que desarrollen los clubes 
deportivos o federaciones en ámbito insular o autonómico. 

 
– Gastos por adquisición de material no inventariable destinado a la 

gestión o al funcionamiento de las actividades de los clubes 
deportivos, federaciones o deportistas individuales. 

 
4- Obligaciones de los beneficiarios 
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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. 
 

 
5- 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 memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las 
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con 
indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos. 
 

b) 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. 
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− 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. 

 
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.  

 
c) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que 

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

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

aplicados así como los intereses derivados de los mismos. 
 
6- 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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