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BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS PARA 
EL APOYO, MEJORA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 
 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
La Constitución española de 1978 consagra el servicio de la cultura como un deber y una atribución 
esencial del Estado y establece en su artículo 44 que los poderes públicos promoverán y tutelarán el 
acceso de los ciudadanos a la cultura. 
 
Conforme a lo establecido en los artículos 4 y 12 de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, el 
Libro y las Bibliotecas, las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
garantizarán el derecho a acceder a la información y a la lectura, en igualdad de condiciones, con la 
finalidad de promover la difusión del pensamiento y la cultura, contribuyendo a la transformación de la 
información en conocimiento, y al desarrollo cultural y la investigación.  
 
Las bibliotecas accesibles e inclusivas, como instituciones públicas imprescindibles para el desarrollo 
de la sociedad, procurarán de forma activa el conocimiento y manejo de las tecnologías de la 
información, y fomentarán su uso por parte de toda la ciudadanía. Asimismo, los planes de fomento de 
la lectura considerarán la lectura como una herramienta básica para el ejercicio del derecho a la 
educación y a la cultura, en el marco de la sociedad de la información y subrayarán el interés general 
de la lectura en la vida cotidiana de la sociedad, mediante el fomento del hábito lector. 
  
La Ley 5/2019, de 9 de abril, de la lectura y de las bibliotecas de Canarias concibe la promoción de la 
lectura como una tarea común de toda la sociedad y en la que las administraciones públicas juegan un 
papel importante.  
 
Las bibliotecas municipales se convierten en herramientas claves para lograr los objetivos que marca 
la citada ley siendo que todos los municipios deben tener, al menos, una biblioteca donde se presten 
los servicios bibliotecarios básicos y, por otro, de conformidad con el artículo 40 de la Ley 5/2019, de 9 
de abril, de la lectura y de las bibliotecas de Canarias, le corresponde al Cabildo  apoyar a los servicios 
municipales bibliotecarios para asegurar la prestación integral de los servicios bibliotecarios en el 
territorio insular. 
 
1.- OBJETO. 
 
Las presentes Bases tienen por objeto regular el procedimiento de concesión, en régimen de 
concurrencia competitiva, de las subvenciones destinadas a facilitar, estimular y apoyar la lectura a 
través de las bibliotecas públicas y garantizar la prestación de los servicios bibliotecarios básicos en 
todo el territorio insular. 
 
2.- BENEFICIARIOS, FINALIDAD Y REQUISITOS PARA OBTENER LA SUBVENCIÓN. 
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Podrán ser beneficiarios de estas ayudas económicas los catorce Ayuntamientos de la isla de La 
Palma. 
 
No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en estas Bases los 
Ayuntamientos en quienes concurran alguna de las circunstancias siguientes (artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones): 
  

a) Haber sido condenados mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones 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 conforme a la Ley Concursal sin que haya 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 contrato celebrado con la Administración.  

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos 
que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en 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 General 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 
5/1985, 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 Social 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 por reintegro de subvenciones. En relación 
con lo anterior se considerará que los beneficiarios se encuentran al corriente en el pago de 
obligaciones por reintegro de subvenciones cuando no tengan deudas con la Administración 
concedente, por reintegros de subvenciones en período 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 asimismo que los beneficiaros se encuentran al corriente en el pago 
de obligaciones por reintegro de subvenciones cuando las deudas estén aplazadas, 
fraccionadas o se hubiera acordado 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 según la Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.  

 
Asimismo deberá encontrarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias (estatal y 
autonómica), frente a la Seguridad Social, y con el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, cumplir lo 
contenido en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, y no tener pendiente de presentar la 
justificación de cualquier otra subvención tramitada por el Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico 
para la misma finalidad.  
 



  
 

                                                                            SERVICIO DE CULTURA Y PATRIMO HISTÓRICO 
 
 
 
  
        
              

 
  

 

3.- GASTOS SUBVENCIONABLES: 
 
Serán subvencionables los gastos corrientes realizados en el período comprendido entre el 1 de enero 
y 31 de diciembre de 2020 y respondan de manera indubitada a la naturaleza de la actividad 
subvencionada y resulten estrictamente necesarios. 
 
Las actividades subvencionables tendrán como objetivos los siguientes: 
 

1. Promover actividades culturales y de fomento de la lectura en las bibliotecas públicas. 
2. La formación destinada a las personas usuarias de las bibliotecas para el manejo de la 

información digital a través de internet o de las redes sociales y, en general, sobre el mejor 
uso de los servicios que se prestan en las bibliotecas.  

 
No serán subvencionables en ningún caso: 
 

1. Los gastos de personal. 
2. Servicios rutinarios prestados por colaboradores externos de forma permanente periódica o 

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

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

 
4.- CONVOCATORIA: 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, el procedimiento se iniciará de oficio mediante la aprobación de la convocatoria. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 b) de la Ley General de Subvenciones un extracto de 
la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, por conducto de la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (BDNS), una vez se haya presentado ante ésta el texto de la convocatoria y 
la información requerida para su publicación. 
 
5.- SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN: 
 
Las solicitudes se presentarán  según el modelo oficial específicamente elaborado por el Cabildo de La 
Palma, que se adjunta como ANEXO I en las presentes Bases, la misma deberá estar debidamente 
firmada por el/la representante de la entidad.  

 
El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se encuentran a disposición de los/as interesados/as 
en la Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insular de La Palma (Avda. Marítima, 3), en los 
Registros auxiliares de la Corporación ubicados en Los Llanos de Aridane (Casa Massieu, Llano de 
Argual) y en San Andrés y Sauces (Agencia Extensión Agraria), así como, en el portal web del Cabildo 
(www.cabildodelapalma.es) donde podrán recabar cualquier información relacionada con la 
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convocatoria. 
 
La solicitud dirigida al Consejero/a competente del Área de Cultura y Patrimonio Histórico junto con la 
documentación respectiva, que se recoge en la Base 6ª, debidamente cumplimentada, deberá ser 
presentada en el Registro General de entrada de esta Corporación, en los Registros auxiliares de la 
Corporación ubicados en Los Llanos de Aridane y en San Andrés y Sauces.  
 
Asimismo las solicitudes podrán presentarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.   
 
Si en uso de este derecho, la documentación es remitida por correo, se presentará en sobre abierto 
para que sea fechada y sellada la solicitud por el funcionario/a 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 para presentar las solicitudes será el comprendido entre el día siguiente de la publicación de 
un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y el establecido en la 
correspondiente Convocatoria de subvención, que en ningún caso será inferior a 10 días hábiles. 
 
 
6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.  

 
Los Ayuntamientos interesados habrán de presentar la solicitud, debidamente cumplimentada y 
suscrita por el/la Alcalde/sa-Presidente/a (Anexo I), acompañada de la siguiente documentación: 
 

1. El Código de Identificación Fiscal del Ayuntamiento solicitante. 
2. DNI del representante legal de la entidad, documento de designación así como 

certificado de cargo a fecha de solicitud de la subvención según Anexo II.  
3. Certificación emitida por el órgano competente acreditativa de hallarse al corriente en 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias (estatal y autonómica), con la 
Seguridad Social así como con el Excmo. Cabildo Insular de La Palma. En el supuesto 
que le fuese imposible adjuntar dichas Certificaciones, deberá remitir debidamente 
firmado el modelo de consentimiento expreso para la consulta y verificación de datos 
adjuntos como Anexo III. 

4. Certificado emitido por el órgano competente en el que se haga constar, en su caso, 
que se cumplen los criterios de valoración generales que se recogen en la base nº  11.  

5. Asimismo deberá justificarse por parte de los ayuntamientos que no están incursos en 
las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en el artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante la 
presentación de una declaración responsable otorgada ante una autoridad 
administrativa o notario público, adjunta como Anexo IV. 

6. Proyecto por el que se solicita la subvención de acuerdo con el modelo normalizado 
(Anexo V). 
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7. 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). 

8. Cualquier otro documento no señalado en los apartados anteriores que el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma considere de interés para una adecuada valoración de la 
solicitud. 

  
La documentación a presentar por los solicitantes deberá estar debidamente firmada por el/la 
solicitante o representante legal de la entidad. 
  
7. SUBSANACIÓN DE ERRORES. 
  
En el caso que la documentación presentada sea incorrecta o incompleta, o no reúna los requisitos 
exigidos en las Bases de la convocatoria, se requerirá al interesado para que, en el plazo máximo e 
improrrogable de diez días hábiles a partir del día siguiente a la notificación del mismo, proceda a 
subsanar las faltas o acompañe los documentos preceptivos, de acuerdo con los términos y efectos 
previstos en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, con indicación 
que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, 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 las solicitudes. 
 

8. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES  
 

El procedimiento de concesión de subvenciones, será el de concurrencia competitiva,  procedimiento 
por el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes 
presentadas, de acuerdo con los criterios objetivos de otorgamiento de la subvención establecidos en 
la Base 11ª, subvencionando  los proyectos, que cumplan con los requisitos establecidos, hasta agotar 
el importe del crédito destinado en la correspondiente convocatoria siguiendo el orden de mayor 
valoración en aplicación de los citados criterios. 
 

9. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.  
 
La instrucción del procedimiento corresponde al Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico, que una 
vez recibidas las solicitudes de subvención realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
formularse la propuesta de resolución, en los términos de los artículos 24.2  y  3 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.  
Recibidas las solicitudes de subvención, la valoración y examen de las mismas se llevará a cabo por 
una Comisión de Valoración, que estará compuesta por los siguientes miembros o personas en 
quienes deleguen: 
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Presidente: El/La Consejero/a competente del Área de Cultura y Patrimonio Histórico. 
Secretario: El/la Jefe/a de Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico, en caso de ausencia del mismo 
podrá ejercer la secretaria un TAG de este Cabildo. 
Vocales: Tres Técnicos del Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico (en caso de ausencia de alguno 
de estos Técnicos, siendo necesario completar quórum, podrán participar como vocal un Técnico de otro 
Servicio del Cabildo de La Palma requerido a tal efecto). 
 
Esta Comisión de Valoración se regirá por lo dispuesto en las normas contenidas al efecto en la 
Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público y estará facultada para interpretar o resolver cualquier incidencia que 
tuviera lugar. 
Constituida válidamente la citada Comisión emitirá un informe motivado en el que se concretará el 
resultado de la evaluación efectuada a las solicitudes de subvención.  
El/la  Jefe /a de Servicio o, en su caso, la persona que lo sustituya en su ausencia, a la vista del 
informe de evaluación de la Comisión de Valoración, elevará la propuesta de resolución al Consejero/a 
Insular del Área de Cultura y Patrimonio Histórico para que resuelva. La resolución será notificada a 
los/as  interesados/as, concediéndoles a los/as beneficiarios/as un plazo de diez (10) días hábiles para 
que presenten la aceptación de subvención o la renuncia expresa a la misma mediante escrito. En el 
caso, de que el interesado no presente su aceptación en el plazo establecido se entenderá que 
renuncia al derecho en que se funda su solicitud. 
La Resolución de concesión recogerá: 

 
§ La finalidad. 
§ La relación de beneficiarios/as de las subvenciones concedidas con los datos de los 

mismos, los puntos de valoración obtenidos y el importe de la subvención percibir, 
además, en su caso, la relación de las solicitudes denegadas y/o desistidas con los datos 
del solicitante y el motivo. 

§ La forma de abono, la documentación necesaria a presentar, el plazo de justificación de la 
subvención, las obligaciones de los/as beneficiarios/as y los medios de publicidad. 

§ Cualquiera otra obligación que se estime conveniente en orden a garantizar la ejecución 
de la actividad subvencionada. 

 
El plazo máximo para dictar y publicar la resolución del procedimiento será de tres meses, 
computándose a partir del día siguiente al de finalización del plazo para la presentación de las 
solicitudes de subvención. Los/as interesados/as podrán entender desestimadas sus solicitudes por 
silencio administrativo, si transcurrido el plazo máximo señalado en el párrafo anterior, no se ha 
dictado y notificado resolución expresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

 
10. RECURSOS. 

 



  
 

                                                                            SERVICIO DE CULTURA Y PATRIMO HISTÓRICO 
 
 
 
  
        
              

 
  

 

Contra la Resolución de concesión de la subvención que no agota la vía administrativa, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 101.2 del Reglamento Orgánico de Gobierno, 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/as 
interesados/as que se consideren lesionados en sus derechos, podrán interponer Recurso de Alzada 
ante la Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de la Palma, en el plazo de UN (1) MES contado desde 
el día siguiente al de la publicación de la Resolución de concesión en el Tablón de Anuncios de la 
Corporación, sito en la Avda. Marítima nº 3, de Santa Cruz de La Palma, así como, en el portal web 
(www.cabildodelapalma.es), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30.4, 45.1 b), 121.1 y 
122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto recurso, la resolución 
será firme a todos los efectos. 
 

11. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN. 
 
Los solicitantes presentarán un sólo proyecto en donde se desglosaran cada una de las actividades 
que vayan a desarrollar dentro de ese proyecto al que se adjuntará un plan de financiación detallando 
el coste total del proyecto y los posibles ingresos (Según Anexo  V). 
 
Los proyectos se valorarán en base a los siguientes criterios de ponderación, con una puntuación 
máxima de 100 puntos por proyecto: 
 

A) Criterios de valoración generales.- A estos criterios de valoración le corresponderá como 
máximo una puntuación de 60 puntos (60% del total de la puntuación otorgada).  
 

Los referidos criterios a valorar serán los siguientes: 
 

1. Horario de apertura al público de la Biblioteca Municipal (Máximo de 30 puntos por este 
criterio):     
 

- 30 puntos si el horario de apertura es igual o superior a las 25 horas 
semanales. 
- 20 puntos si el horario de apertura es inferior a 25 horas semanales. 

 
2. Personal contratado para prestar exclusivamente sus servicios en la Biblioteca Municipal 

(Máximo de 20 puntos por este criterio):     
 

- 20 puntos si cuenta con, al menos, un empleado/a cuya jornada sea 
completa. 
- 15 puntos si cuenta con dos empleados/as cuya jornada no sea completa. 
- 10 puntos si cuenta con un empleado/a cuya jornada no sea completa. 
 

3. Puestos informáticos con acceso a Internet, tanto para uso profesional como para uso público 
(Máximo de 10 puntos por este criterio):     
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- 10 puntos si cuenta como mínimo con dos puestos informáticos. 
- 5 puntos si cuenta con menos de dos puestos informáticos. 
 

B) Criterios de valoración específicos.- A este criterio de valoración le corresponderá como 
máximo una puntuación de 40 puntos (40% del total de la puntuación otorgada). 
 

Los criterios a valorar son los siguientes:  
 

4. Desarrollo de actividades pedagógicas/educativas destinadas al público infantil/juvenil/familias  
que fomenten la lectura (Máximo de 30 puntos por este criterio). 
 

- 30 puntos por aquellas actividades cuya duración sea igual o superior a  40 horas. 
- 15 puntos por aquellas actividades cuya duración sea igual o superior a  20 horas. 
- 5 puntos por aquellas actividades cuya duración sea inferior a 20 horas. 

 
5. Cursos de formación a los usuarios de las bibliotecas para el manejo de la información digital 

a través de internet o de las redes sociales y, en general sobre el mejor uso de los servicios 
que se prestan en las bibliotecas (Máximo de 10 puntos por este criterio). 
 

- 10 puntos por aquellas actividades cuya duración sea igual o superior a  20 horas. 
- 5 puntos por aquellas actividades cuya duración sea inferior a 20 horas. 

 
  
Asimismo, en cuanto al procedimiento de valoración, el crédito se distribuirá proporcionalmente entre 
aquellos programas que obtengan una mayor puntuación hasta agotar el mismo, articulándose en dos 
fases: 
  

A) En la primera fase se tendrán en cuenta los criterios de valoración generales en base a los 
criterios establecidos anteriormente, con una valoración máxima de 60 puntos (60% del total 
de la puntuación).  

B) En la segunda fase se valorarán los criterios de valoración especificos, con una valoración 
máxima de 40 puntos (40 % del total de la puntuación), siguiendo los criterios establecidos 
anteriormente.  
 

Una vez obtenida la puntuación resultante de la suma de los criterios de valoración genéricos y 
específicos, las entidades cuya puntuación global alcance los 100 puntos según criterios de valoración 
expuestos, podrán contar con el 100% de la financiación solicitada hasta el máximo del crédito de la 
convocatoria. 

 
En el caso de no obtener la puntuación total de los 100 puntos, se aplicará como fórmula para la 
distribución de fondos de manera proporcionada, contando con una mayor financiación los proyectos 
que obtengan una mayor puntuación:  
 
∑ Xn= Suma puntuación de todas las solicitudes 
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In =            Xn               X  It 

                                 ∑ Xn  
 

Xn= Puntuación obtenida en la valoración 
It= cantidad destinada a la convocatoria 
∑ Xn= Suma puntuación de todas las solicitudes 
 
 
En el supuesto que una vez realizado el recuento de la puntuación se dispusiese de crédito en la 
aplicación presupuestaria, se distribuirá entre todos los participantes de la convocatoria 
proporcionalmente, mediante el empleo de la referida fórmula, sin que en ningun caso el importe final 
concedido a cada proyecto supere lo solicitado por cada uno. 

 
12.- CUANTÍA DE LAS AYUDAS. 
 
La cuantía de las ayudas estará en función de la disponibilidad presupuestaria y de la puntuación 
obtenida 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 órgano competente de este Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  
 
 
 
13.- OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS. 
 
Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicionada de las bases de la 
convocatoria, condiciones, requisitos y obligaciones que en la misma 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 

fundamenta la concesión de la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, 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 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 finalización del plazo para la 
justificación de la subvención concedida. 
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e) Disponer, únicamente si el proyecto lo requiriese, y conforme a las normas contables, 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. 

f) 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. 

g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en estas  bases y 
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

h) Facilitar cuantos datos y documentos le sean solicitados por el Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma. 

i) Justificar el empleo de los fondos públicos recibidos en la actividad subvencionada en la forma 
prevista en estas bases. 

j) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y 
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención o ayuda, antes 
que finalice el plazo de realización de la actividad o conducta para la que solicitó la misma. 

k) 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 por el Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, apareciendo el escudo o el logotipo del mismo.  

Se podrá descargar el modelo de logotipo en la página web del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma: http://www.cabildodelapalma.es. 

n) Cualesquiera otras obligaciones que vengan expresamente fijadas en las presentes bases. 

En cuanto al régimen a seguir para determinar las consecuencias del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en estas bases será de aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003, General 
de Subvenciones, así como su Reglamento de desarrollo y la Ordenanza General de Subvenciones 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

La justificación parcial de los gastos corrientes subvencionables recogidos en la solicitud de 
subvención (ANEXO IV) y/o cualquiera de los criterios establecidos en la Base 11ª valorados en el 
proyecto subvencionado, conllevará la correspondiente reducción proporcional de la ayuda otorgada. 
 
Se procederá a la reducción proporcional de la subvención otorgada según los nuevos datos 
aportados en la justificación, procediendo a baremar nuevamente el proyecto, aplicando al total de la 
puntuación obtenida una penalización del 30 % sobre los puntos no justificados, procediendo a  
recalcular nuevamente el importe de la subvención concedida. 

 
Si como consecuencia de la concurrencia con subvenciones concedidas por otras Entidades Públicas 
o Privadas para el mismo fin, el importe de la subvención a percibir superase el límite máximo del 100 
% del coste de la inversión, se procederá la reducción de la aportación del Cabildo, de forma que no 
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se sobrepase tal porcentaje. En el caso, de haber recibido el ingreso de la subvención del Cabildo 
deberá reintegrar la parte correspondiente. 
 
14. PERIODO DE EJECUCIÓN. 
 
El plazo de ejecución del proyecto será entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2020. 
 
Los gastos subvencionables deberán de realizarse dentro del período de ejecución del proyecto 
debiéndose abonar antes de la finalización del plazo de justificación (hasta el 1 de marzo de 2021) 
 
15. 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 la actividad objeto de la subvención 
será el propuesto en la solicitud, y en todo caso, no superior al señalado en estas bases. 

 
La subvención otorgada deberá justificarse antes del 1 de marzo del año siguiente al de la concesión.  
 
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos 
previstos, la realización de la actividad subvencionada y el cumplimiento de la finalidad de la 
subvención se hará mediante la presentación de un certificado del Secretario o Interventor de la 
Administración beneficiaria, según modelo del anexo  VI, donde se deberá acreditar los siguientes 
extremos: 
 

1.- Cumplimiento de la finalidad objeto de la subvención. 

2.- Gastos efectuados. 

3.- Subvenciones recibidas. 

4.- Ingresos específicos obtenidos del desarrollo de la actividad. 
 
La no justificación, la justificación incorrecta, la utilización de los fondos para finalidades diferentes a 
las establecidas en la resolución de concesión o el incumplimiento por parte del beneficiario de los 
requisitos pactados darán lugar a la obligación de reintegrar las cantidades correspondientes. 
 
Cuando las actividades hayan sido financiadas además de con la subvención de este Excmo. Cabildo, 
con 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 que en ningún 
caso los ingresos obtenidos podrán ser superiores al coste de la actividad subvencionada. 
 
16.- REINTEGRO 
 
Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que acuerde la 
procedencia de reintegro, cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 
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38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, o en su caso, alguno de los específicos 
recogidos en la Base 14ª.  

 
Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento del reintegro previsto en el 
Capítulo II, del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 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 Intervención General del Estado se entiende referida a la Intervención General 
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/la beneficiario/a obligado 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 demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de 
la Ley General de Subvenciones y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por 
parte del beneficiario/a. 

 
La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada deberá ser ingresada en la cuenta corriente de 
Caixabank número ES65 2100 9169 0322 0018 1362, haciendo constar en el ingreso el nombre del 
beneficiario, el número de expediente, así como, el año de la convocatoria. El ingreso habrá de 
comunicarse al Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico mediante la remisión de copia del documento 
acreditativo del ingreso efectuado. 
 
17.- RÉGIMEN SANCIONADOR. 

 
Los beneficiarios de estas ayudas quedarán sometidos al régimen sancionador en materia de 
subvenciones que establece el Título IV de la Ley 38/2003 y el Título IV del Reglamento de la citada 
Ley. 

 
 
18.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES. 
  
Esta subvención es compatible con otras subvenciones, 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 internacionales. 
 
19.- CONTROL FINANCIERO. 
 
El control financiero de las subvenciones otorgadas 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 Subvenciones, por la Intervención General de la Corporación, sin perjuicio de 
las funciones atribuidas a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas. 
 
 
20.- RÉGIMEN JURÍDICO. 
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En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y el Reglamento de desarrollo, la Ordenanza General de 
Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y las Bases de Ejecución del Presupuesto 
General de la Corporación. 
 
21.- MODIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE CONCESIÓN. 
 
Toda alteración de las circunstancias y requisitos tenidos en cuenta para el otorgamiento de la 
subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión siempre que se cumplan 
los siguientes requisitos: 

1.- Que la actividad a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida dentro de las 
actividades y/o conceptos subvencionables previstas en las bases de la convocatoria, sin que en 
ningún caso implique modificación de la finalidad de la ayuda o subvención. 
2.- Que la modificación no cause perjuicio de terceros, afectando al principio de concurrencia. 
3.- Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber concurrido en 
la concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación de la subvención o ayuda concedida. 

   
La solicitud de modificación de las subvenciones otorgadas habrá de formularse antes de que finalice 
el plazo de realización de la actividad o proyecto para el que se solicitó la subvención, y se resolverá 
por el órgano concedente. 
 
En caso de no aprobarse dicha modificación, el proyecto deberá ejecutarse conforme al planteamiento 
inicial; en caso de que la Entidad Beneficiaria no lo aceptase, se adoptarán las medidas 
administrativas oportunas para el reintegro total o parcial de la subvención. En ningún caso, la 
modificación del proyecto supondrá aumento de la subvención concedida. 
 
22.- GARANTÍAS. 
 
Las entidades beneficiarias quedan exentas de prestación de garantías por aplicación del Real 
Decreto 887/2006, al tratarse de administraciones públicas. 
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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS QUE OTORGA EL EXMO. CABILDO INSULAR DE 
LA PALMA DESTINADAS A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ISLA DE LA PALMA PARA EL 

APOYO, MEJORA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS  
 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE 
 

Ayuntamiento  
 

CIF: 

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 DESTINA LA AYUDA SOLICITADA 
 

Denominación del Proyecto 
 
 

Cuantía de la subvención solicitada 
IMPORTES  

SOLICITADOS 
Gastos Corrientes/actividad € 

 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 

 
MODELO DE CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA CONSULTA Y VERIFICACIÓN DE DATOS  

 
  
Datos solicitante 
Nombre o Razón Social 
Apellido 1: Apellido 2: NIF/NIE o CIF: 
“AYUNTAMIENTO DE…………………………………    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 
 
 

 
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 el apoyo, mejora y cualificación del servicio de ayuda a 
domicilio. 

Lugar, fecha y firma 
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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. 

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. 
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ANEXO IV 
 

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 DE 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 o entidad colaboradora 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 para el Apoyo, Mejora y Prestación de los Servicios 
Bibliotecarios. 

 
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 V 
 

MEMORIA DEL PROGRAMA 
 
 

1. Denominación del Programa 
 
 

 
2. Breve fundamentación del programa (Justificación de la necesidad de promover actividades culturales y de fomento de la 

lectura en las bibliotecas municipales): 
 
 

 
3. Descripción del programa: 

 
Resulta de interés en este apartado: 

 
- Identificación de la población beneficiaria del programa, haciendo hincapié en el sector de 

edad de la población. 
- Identificar la temporalidad del programa. 

- En la medida de lo posible, siempre que se vaya solicitar ayuda para cursos de formación, 
conectar el adecuado acceso y uso de los servicios bibliotecarios con la necesidad de que 

los usuarios estén formados. 
 

 
4. Objetivos Generales, Específicos y Actividades: 

OBJETIVOS GENERALES 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

ACTIVIDADES 
Descripción de las Actividades 

en el marco del Programa 
Departamento/ Concejalía 
responsables de la acción 

Temporalización (fecha 
inicio y finalización) 

Personas participantes 
y beneficiarios 

    
    
    

 
5. Período de ejecución (Indicar la duración del programa, fechas de inicio y finalización del programa o de cada una de las 

actividades): 
 
 

 
6. Recursos propuestos para la ejecución del programa/proyecto (indicar, en su caso, el personal propio del ayuntamiento 

adscrito a la biblioteca municipal que participará en la gestión y desarrollo de la actividad) 
 

Recursos Humanos vinculados 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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Recursos Materiales (Indicar, por ejemplo y siempre que sea de aplicación, los puestos informáticos con acceso a internet que 

se van a destinar al desarrollo de la actividad) 
 
 
 
 

 
7. Presupuesto (Aquí se deberá añadir los costes que se derivarían de la contratación a un profesional o empresa el desarrollo de la 
actividad) 
 
Recursos Materiales 

Actividad * Materiales/Profesional Coste  
  € 
  € 
  € 

TOTAL € 
* Añadir tantas columnas como sea necesario 

 
8. Plan de Financiación: 
 
PREVISIÓN DE INGRESOS-APORTACIONES (con indicación de las ayudas/ingresos/aportaciones que se hayan recibido o 
solicitado para la ejecución del proyecto) 

CONCEPTO DE INGRESOS IMPORTE 
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 en actividades necesarias para la ejecución del proyecto € 
 € 
 € 
 € 

TOTAL GASTOS € 
 

 

 

En ____________, a _______ de ___________________ 20____. 

 

(Firma y Sello) 
  



  
 

                                                                            SERVICIO DE CULTURA Y PATRIMO HISTÓRICO 
 
 
 
  
        
              

 
  

 

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 / Interventora/or 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 programa 
_______________________________________ 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 programa __________________ en el ejercicio 20__ asciende a _________________ 
euros, según el siguiente desglose: 
 
 Importe 
Gastos corrientes/ actividad  vinculados directamente al programa  € 

Total  € 
 
Cuarto.- Que las aportaciones realizadas por los beneficiarios del Programa 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). 
 
 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 / Interventor/a) 
 


