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     MCAA/mybp 

 

PLENO Nº 17/2020 

 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. CA BILDO 
INSULAR DE LA PALMA DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE DOS  MIL 
VEINTE. 

 
En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, isla de La Palma, 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las onc e horas y veintidós 
minutos del día dieciocho de diciembre de dos mil v einte, se reúnen en 
el Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insul ar de La Palma, al 
objeto de celebrar Sesión Plenaria Ordinaria,  para lo que fueron 
oportunamente convocados, bajo la Presidencia del E xcmo. Sr. 
Presidente Mariano Hernández Zapata, los que seguid amente se 
mencionan: 
 

Sr. D. Mariano Hernández Zapata.  
Sr. D. José Adrián Hernández Montoya.  
Sr. D. Juan Ramón Felipe San Antonio. (Excusa)   
Sr. D. Carlos Javier Cabrera Matos.  
Sra. Dª. Jovita Monterrey Yanes.   
Sra. Dª. María Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz.      
Sra. Mª de los Ángeles Rodríguez Acosta. 
Sr. D. Gonzalo María Pascual Perea.  
Sr. D. Borja Perdomo Hernández. 
Sra. Dª. Susana Machín Rodríguez. 
Sra. Dª. Nieves Mª Hernández Pérez. 
Sra. Dª. Raquel Noemí Díaz y Díaz. 
Sr. D. Carlos Javier Cabrera Matos. 
Sr. D. Francisco Raúl Camacho Sosa.  
Sra. Dª. Nieves Lady Barreto Hernández.  
Sr. D. José Francisco Ferraz Jerónimo. 
Sr. D. Jordi Pérez Camacho. 
Sra. Dª. Mª del Carmen Brito Lorenzo.  
Sra. Dª. Jesús María Armas Domínguez. 
Sra. Dª. Ángeles Nieves Fernández Acosta. (Videocon ferencia) 
Sr. D. Antonio Pérez Riverol. 

  
 Actuó de Secretaria General del Pleno, Dª. Mª del Carmen Ávila 
Ávila y asistió D. Pedro Francisco Jaubert Lorenzo,  Interventor 
General Accidental. 

 
Constatada la existencia del quórum legal estableci do, el Sr. 

Presidente declara abierta la Sesión, y se pasa al estudio de los 
asuntos que integran el orden del día, que es el si guiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I.- PARTE RESOLUTORIA.  
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DE LAS ACTAS DE LAS SIGUIENTES 
SESIONES PLENARIAS:  
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• ORDINARIA DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
• EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
• EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2020. 
• ORDINARIA DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2020. 
• ORDINARIA DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2020. 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

 
ASUNTO Nº2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESOLUCIONES Y ACUERDOS 
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL 
PLENO. 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº3.-  DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO PRESENTADO EL DÍA 18 D E 
NOVIEMBRE DE 2020, POR EL PORTAVOZ DEL GRUPO COALIC IÓN CANARIA-PARTIDO 
NACIONALISTA CANARIO, SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA C OMPOSICIÓN DE LAS 
COMISIONES DEL PLENO.     
 

COMISIÓN DEL PLENO ACCIÓN SOCIAL, IGUALDAD, DIVERSI DAD 
Y JUVENTUD 

 
ASUNTO Nº4.-  DACIÓN DE CUENTA DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE BASES 
REGULADORAS DE SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ISLA DE LA 
PALMA, PARA LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DIGITALE S PARA FAMILIAS EN 
SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL CON MENORES QUE CURSEN ESTUDIOS EN 
LA ISLA DE LA PALMA. 
 
ASUNTO Nº5.-  DACIÓN DE CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LAS BASES GEN ERALES 
REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES CONVOCADAS POR EL SERVICIO DE DEPORTES 
Y JUVENTUD DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA E N MATERIA DE 
JUVENTUD EN EL AÑO 2021, ASÍ COMO LAS BASES REGULAD ORAS ESPECÍFICAS EN 
LAS LÍNEAS DE COOPERACIÓN CON EL  ASOCIACIONISMO. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE INFRAESTRUCTURAS 
 
ASUNTO  Nº6.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ESTIPULACIÓN TE RCERA 
DEL CONVENIO DEL “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OB RAS Y SERVICIOS 
MUNICIPALES 2016-2019”,  EN SU APLICACIÓN A LAS ANUALIDADES 2017,2018 Y 
2019, MOTIVADO POR LA SOLICITUD DE LOS AYUNTAMIENTO S DE SANTA CRUZ DE 
LA PALMA Y LOS LLANOS DE ARIDANE.  
  
ASUNTO  Nº7.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL “PLAN INSULAR DE 
COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES, ANUALIDAD 2019”, 
MOTIVADO POR LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LAS OBR AS PROPUESTAS POR 
EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA.  
 

COMISIÓN DEL PLENO DE INNOVACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 

 
ASUNTO Nº8.- APROBACIÓN DEL ACUERDO DE INICIACIÓN DEL PROCEDIMIE NTO DE 
TRAMITACIÓN DE LA MODIFICACIÓN MENOR Nº 2 DEL PLAN INSULAR DE 
ORDENACIÓN DE LA PALMA EN EL ÁREA DE ACTIVIDAD ECON ÓMICA DE 
CALLEJONES. 
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II.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA ACTUACIÓN DE 
LS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 9.-  RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº 10.- PREGUNTAS.  
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I.- PARTE RESOLUTORIA.  
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DE LAS ACTAS DE LAS SIGUIENTES 
SESIONES PLENARIAS:  
 

• ORDINARIA DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
• EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
• EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2020. 
• ORDINARIA DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2020. 
• ORDINARIA DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2020. 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

 
Interviene el Sr. Presidente  y pregunta a los miem bros de la 

Corporación si tienen que formular alguna observaci ón respecto al 
borrador de las Actas: 

 
• ORDINARIA DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
• EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
• EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2020. 
• ORDINARIA DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2020. 
• ORDINARIA DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2020. 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

 
*Anexo Video-Acta. 
 
Sometido a votación, el Pleno por unanimidad de los  miembros 

corporativos presentes (20), aprueba las Actas de l a Sesiones 
indicadas anteriormente.  

 
ASUNTO Nº2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESOL UCIONES Y ACUERDOS 
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL 
PLENO. 
 

A indicación de la Presidencia, la Sra. Secretaria da cuenta al 
Pleno de la Corporación, de los siguientes acuerdos  plenarios y 
Decretos de la Presidencia de la Corporación: 

 
Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de L os Llanos de 

Aridane en Sesión Ordinaria celebrada el 29 de octu bre de 2020, 
relativo la Moción que presenta D. Francisco Montes  de Oca Acosta, en 
representación del Grupo Municipal de Coalición Can aria, para la 
reanudación de las competiciones de lucha canaria d e forma segura y 
con la mayor celeridad posible. 

  
Notificación del Ayuntamiento de Los realejos, sobr e la 

aprobación del Convenio Administrativo de Colaborac ión entre el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y el Excmo. Ayuntamient o de los Realejos 
para el uso de las listas de reserva que tengan con stituidas para la 
cobertura de las necesidades urgentes de personal q ue se generan en 
los mismos, con respecto a las necesidades y priori dades que cada 
entidad determine, así como a los principios de igu aldad, mérito, 
capacidad, y publicidad.   
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Acuerdo adoptado por el Pleno del Excmo. Cabildo In sular de 
Tenerife, en Sesión Ordinara, celebrada el día 30 d e octubre de 2020, 
sobre la Moción que proponen los Grupos socialista,  sí Podemos 
Canarias y Mixto, para impulsar el desarrollo y cum plimiento de la Ley 
16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Can arias.      

 
Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno Insular  del Cabildo 

de Gran Canaria, en Sesión Extraordinaria celebrada  el 31 de julio de 
2020, dando conformidad expresa a la declaración de  la enditad 
Instituto tecnológico de Canarias, S.A. como medio propio 
personificado del Cabildo Insular de Gran Canaria, a los efectos de 
que se inicie el procedimiento de modificación de l os estatutos de 
dicha Sociedad.  

 
Resolución de la Secretaría General Técnica de la C onsejería de 

Educación, Universidades, Cultura y Deportes, de fe cha 5 de noviembre 
de 2020, por la que se ordena la publicación del Co nvenio de 
Cooperación entre Canarias Cultura en Red, S.A. y e l Cabildo de al 
Palma para la promoción de espectáculos de compañía s y grupos canarios 
en espacios escénicos de titularidad municipal dent ro del marco del 
programa denominado “Mercado de arte, música y arte s escénicas 
(MARES)”, año 2020.     
 

Así mismo, también se da cuenta de los siguientes D ecretos de la 
Presidencia de la Corporación: 

 
1.- Decreto número 2020/9050 de fecha 10/12/2020, p or el que se 

cesa los reconocimientos, del régimen de dedicación  exclusiva a la 
miembro corporativa Dª. Jesús María Armas Domínguez ; y del régimen de 
dedicación parcial a la miembro corporativa Dª Marí a del Carmen Brito 
Lorenzo. 

 
Y se reconoce el régimen de dedicación exclusiva a la miembro 

corporativa Dª María Del Carmen Brito Lorenzo, en v irtud de su 
pertenencia a un Grupo Político que no forma parte del Grupo de 
Gobierno; y el régimen de dedicación parcial al mie mbro corporativo D. 
Antonio Pérez Riverol, en virtud de su pertenencia a un Grupo Político 
que no forma parte del Grupo de Gobierno.   

 
En materia económica: 

1. Decreto del 18 de noviembre, registrado con el n úmero 
2020/8327, aprobando el Expediente nº 12 de de Inco rporación de 
remanentes de Crédito para el ejercicio 2020.  

2. Decreto del 11 de noviembre, registrado con el n úmero 
2020/8068, iniciando el Expediente nº 15 de Generac ión de Créditos. 

3. Decreto del 18 de noviembre, registrado con el n úmero 
2020/8325, autorizando el Expediente nº 16 de Gener ación de Crédito 
por un importe de 236.811,35 €.  

4. Decreto del 1 de diciembre, registrado con el nú mero 
2020/8766, incoando el Expediente nº 17 de Generaci ón de Crédito por 
un importe de 11.598,92 €. 
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5. Decreto del 4 de noviembre, registrado con el nú mero 
2020/7819, incoando el Expediente nº 19 de Concesió n de Créditos 
Extraordinarios. 

6. Decreto del 4 de noviembre, registrado con el nú mero 
2020/7818, incoando el Expediente nº 28 de Transfer encias de Crédito 
por importe de 431.665,90 €. 

7. Decreto del 5 de noviembre, registrado con el nú mero 
2020/7848, resolviendo el Expediente nº 28 de Trans ferencias de 
Crédito por importe de 431.665,90 €. 

8. Decreto del 25 de noviembre, registrado con el n úmero 
2020/8578, incoando el Expediente nº 30 de Transfer encias de Crédito 
por un importe de 160.916,24 €. 

9. Decreto del 26 de noviembre, registrado con el n úmero 
2020/8622, resolviendo el Expediente nº 30 de Trans ferencias de 
Crédito por un importe de 160.916,24 €. 

10. Decreto del 1 de diciembre, registrado con el n úmero 
2020/8772, iniciando el Expediente nº 31 de Transfe rencias de Crédito. 

11. Decreto del 10 de diciembre, registrado con el número 
2020/9056, aprobando el Expediente nº 32 de Transfe rencias de Crédito.  

 
*Anexo Video-Acta. 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº3.-  DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO PRESENTA DO EL DÍA 18 DE 
NOVIEMBRE DE 2020, POR EL PORTAVOZ DEL GRUPO COALIC IÓN CANARIA-PARTIDO 
NACIONALISTA CANARIO, SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA C OMPOSICIÓN DE LAS 
COMISIONES DEL PLENO.     

 
Toma la palabra la Sra. Secretaria y procede a dar lectura al 

escrito recibido por Registro de Entrada el día 18 de noviembre de 
2020, con número de anotación 2020031695. Dicho doc umento es el 
siguiente: 
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COMISIÓN DEL PLENO DE ACCIÓN SOCIAL, IGUALDAD, DIVE RSIDAD Y 
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JUVENTUD  
*Anexo Video-Acta. 

 
COMISIÓN DEL PLENO DE ACCIÓN SOCIAL, IGUALDAD, DIVE RSIDAD Y 

JUVENTUD  
 
ASUNTO Nº4.- DACIÓN DE CUENTA DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE BASES 
REGULADORAS DE SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ISLA DE LA 
PALMA, PARA LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DIGITALE S PARA FAMILIAS EN 
SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL CON MENORES QUE CURSEN ESTUDIOS EN 
LA ISLA DE LA PALMA. 
 

Por la Presidencia se expone al conocimiento del Pl eno el 
Dictamen de la Comisión del Pleno de Acción Social,  Igualdad, 
Diversidad y Juventud, de fecha 11 de noviembre de 2020. Dicho 
Dictamen es del siguiente tenor literal: 
 

“La Sra. Presidenta somete a consideración de la Co misión del 
Pleno, el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular d e fecha 06 de 
noviembre de 2020 que, según certificación de la mi sma fecha expedida 
por su Secretario con el Vº Bº del Presidente de la  Corporación, es 
del siguiente tenor: 

 
“Visto el expediente administrativo relativo a la a probación de 

las Bases Reguladoras para la ordenación del proced imiento de 
concesión de subvenciones a los ayuntamientos de la  isla de La Palma 
relativa a la adquisición de dispositivos digitales  para familias en 
situación de vulnerabilidad social con menores que cursen estudios en 
la isla de La Palma, y teniendo en cuenta los sigui entes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
I.- El Excmo. Cabildo Insular de La Palma pretende poner en 

marcha la concesión de ayudas económicas a los ayun tamientos de la 
isla de La Palma para la adquisición de dispositivo s digitales 
destinada a familias en situación de vulnerabilidad  social con menores 
que cursen estudios en la isla de La Palma.  

 
A pesar que desde las distintas Administraciones se  han llevado 

a cabo diversas acciones en cada curso escolar con el fin de 
posibilitar el acceso por parte de los alumnos y la s alumnas de los 
distintos niveles educativos a los dispositivos dig itales más allá del 
aula como espacio físico y horario tradicional, en los últimos meses 
en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada po r la COVID-19, que 
provocó el cierre de los centros educativos y la su spensión de las 
clases presenciales, en el caso de la Comunidad Aut ónoma Canaria desde 
el día 13 de marzo de 2020, con la consiguiente mod alidad “online” del 
sistema educativo, las referidas acciones resultan a todas luces 
insuficientes, entendiendo que el entorno socio eco nómico de las 
familias no puede suponer un límite en el acceso de  los y las 
estudiantes a la enseñanza y la calidad de la misma .  

 
En un contexto socioeconómico como el actual, de in certidumbre 

ocasionada por la ya mentada crisis sanitaria de la  COVID-19, la 
situación de vulnerabilidad coyuntural de las famil ias no puede 



 

 
 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 18 DE DICIEMBRE DE 202 0...........Página 9 de 85 

 

provocar que los alumnos y las alumnas de dichas fa milias que cursen 
estudios de  educación primaria o educación secunda ria obligatoria, 
bachiller, y formación profesional básica en la isl a de La Palma, cuya 
edad este comprendida entre los 6 y 18 años, no pue dan acceder a las 
actividades formativas en igualdad de oportunidades  que el resto de 
compañeros/as. Por tanto, el Cabildo Insular de La Palma pretende 
permitir a los Ayuntamientos adquirir dispositivos electrónicos 
(tablets, ordenadores) que destinaran a los alumnos  y las alumnas 
cuyas familias se encuentren en una situación de vu lnerabilidad 
social, preferentemente en riesgo de exclusión soci al, promoviéndose 
de este modo la igualdad y equidad de oportunidades  de estos 
colectivos. Se dirigirá a los Ayuntamientos, dado q ue son quienes 
conocen mejor la realidad social de su municipio y la de las familias 
residentes en ellos por ser competentes para gestio nar los servicios 
sociales de atención primaria y comunitaria, según el artículo 50 de 
la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales  de Canarias, según 
el cual son los competentes para “Crear, organizar y gestionar los 
servicios sociales de atención primaria y comunitar ia previstos en la 
presente ley y su normativa de desarrollo”. 

 
II.- Obra en el expediente administrativo Informe f avorable de 

la Jefa de Servicio respecto a la aprobación de las  Bases Reguladoras 
para la ordenación del procedimiento de concesión, justificación y 
cobro de las subvenciones a los Ayuntamientos de la  isla de La Palma 
relativa a la adquisición de dispositivos digitales  para familias en 
situación de vulnerabilidad social con menores que cursen estudios en 
la isla de La Palma, así como Informe de la Jefa de  Servicio de 
fiscalización limitada previa. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.-  En Canarias, la distribución de competencias en 

materia de servicios sociales implantada por la Ley  16/2019, de 2 de 
mayo, de Servicios Sociales de Canarias pone de man ifiesto la 
necesidad de avanzar en la cooperación y coordinaci ón 
interadministrativa entre las Administraciones Públ icas implicadas, 
especialmente con los Cabildos Insulares competente s en la prestación 
de servicios de atención especializada en materia d e servicios 
sociales. 

 
Concretamente el artículo 4.5 de dicho texto legal establece que 

los servicios sociales se dirigen especialmente a p revenir y compensar 
el déficit de apoyo social y económico en situacion es de riesgo y 
exclusión social, promoviendo actitudes y capacidad es que faciliten la 
inclusión de las personas desde una perspectiva int egral y 
participada. 

 
El artículo 5.4 de la ley define la situación de ex clusión 

social como aquella situación de pérdida de inclusi ón de las personas 
en el conjunto de la sociedad, que incluye no solo la falta de 
ingresos económicos y su alejamiento del mercado de  trabajo, sino 
también un debilitamiento de los lazos sociales, un  descenso de la 
participación social y una pérdida de derechos soci ales. Asimismo el 
apartado 5.5. del referido texto legal describe la situación de riesgo 
de exclusión social en aquellas personas que se enc uentran en 
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situación de vulnerabilidad o fragilidad social que  puede derivar 
hacia situaciones de exclusión en caso de que se pr oduzca alguna 
alteración en los mecanismos de integración ya debi litados, como 
ingresos, empleo, familia, educación o sanidad, ent re otros. Asimismo 
define la situación de urgencia social en el punto 5.6 como aquella 
situación de necesidad, de carácter excepcional o q ue surja de forma 
extraordinaria y puntual, de las personas y que req uiera de una 
actuación inmediata de los servicios sociales, sin la cual podría 
producirse un deterioro o agravamiento de la situac ión de necesidad 
acaecida. 

 
La citada Ley de servicios sociales tiene dentro de  sus 

objetivos la mejora de la calidad de vida y promove r la normalización, 
la participación e inclusión social, económica, lab oral, cultural y 
educativa y de salud de todas las personas. 

 
El artículo 21 describe las prestaciones económicas  del sistema 

público de servicios como aquellas aportaciones din erarias o en 
especie, periódicas o en un solo pago, integrantes del sistema público 
de servicios sociales o de cualquier otro sistema d e protección 
destinadas a lograr los objetivos previstos en esta  ley, respondiendo 
a, entre otras situaciones, al sostenimiento de las  necesidades 
básicas y a la inclusión social de personas, famili as o colectivos. 

 
Segundo.-  El apartado 2, del artículo 9 de la Ley 38/2003, d e 17 

de noviembre, General de Subvenciones, establece qu e con carácter 
previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán  aprobarse las 
normas que establezcan las bases reguladoras de con cesión. 

 
Asimismo el artículo 17.3 de la Ley 38/2003, de fec ha 17 de 

noviembre, General de Subvenciones establece que la  norma reguladora 
de las bases de concesión de las subvenciones concr etará, como mínimo, 
los siguientes extremos: 

 
a) Definición del objeto de la subvención. 
 
b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la 

obtención de la subvención y, en su caso, los miemb ros de las 
entidades contempladas en el apartado 2 y segundo p árrafo del apartado 
3 del artículo 11 de esta Ley; diario oficial en el  que se publicará 
el extracto de la convocatoria, por conducto de la BDNS, una vez que 
se haya presentado ante ésta el texto de la convoca toria y la 
información requerida para su publicación; y forma y plazo en que 
deben presentarse las solicitudes. 

 
c) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de  reunir las 

personas jurídicas a las que se refiere el apartado  2 del artículo 12 
de esta ley. 

 
d) Procedimiento de concesión de la subvención. 
 
e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subven ción y, en su 

caso, ponderación de los mismos. 
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f) Cuantía individualizada de la subvención o crite rios para su 
determinación. 

 
g) Órganos competentes para la ordenación, instrucc ión y 

resolución del procedimiento de concesión de la sub vención y el plazo 
en que será notificada la resolución. 

 
h) Determinación, en su caso, de los libros y regis tros 

contables específicos para garantizar la adecuada j ustificación de la 
subvención. 

 
i) Plazo y forma de justificación por parte del ben eficiario o 

de la entidad colaboradora, en su caso, del cumplim iento de la 
finalidad para la que se concedió la subvención y d e la aplicación de 
los fondos percibidos. 

 
j) Medidas de garantía que, en su caso, se consider e preciso 

constituir a favor del órgano concedente, medios de  constitución y 
procedimiento de cancelación. 

 
k) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abon os a cuenta, 

así como el régimen de garantías que, en su caso, d eberán aportar los 
beneficiarios. 

 
l) Circunstancias que, como consecuencia de la alte ración de las 

condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, 
podrán dar lugar a la modificación de la resolución . 

 
m) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subv enciones, 

ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad , procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o pr ivados, nacionales, 
de la Unión Europea o de organismos internacionales . 

 
n) Criterios de graduación de los posibles incumpli mientos de 

condiciones impuestas con motivo de la concesión de  las subvenciones. 
Estos criterios resultarán de aplicación para deter minar la cantidad 
que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el 
importe a reintegrar, y deberán responder al princi pio de 
proporcionalidad. 

 
Tercero.-  Visto que el expediente administrativo que nos ocu pa 

contiene todos los trámites exigidos por la normati va de aplicación, y 
el informe favorable del Área de Acción Social, Igu aldad, Diversidad y 
Juventud del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

 
Visto que mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma de fecha 20 de m arzo de 2020 se 
aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para el  año 2020, 
incluyendo la línea de actuación número 6 de Foment o Ayuntamientos de 
la isla de La Palma para la inclusión social, dando  cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 8.1 de la LGS., tratándo se la subvención 
objeto de esta Resolución de una de las comprendida s dentro de la 
referida línea, dando, por tanto, cumplimiento a lo  establecido en  el 
artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  General de 
Subvenciones. 
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Visto que las Bases Reguladoras de subvenciones cue ntan con 
naturaleza jurídica reglamentaria, de acuerdo con l o establecido en el 
artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, estableciendo el artículo 41.1 a) del  Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma que “corresponde al Con sejo de Gobierno 
Insular aprobar los proyectos de reglamento y orden anzas”, y visto que 
el órgano competente para la aprobación de las Base s reguladoras de 
subvenciones, de acuerdo a lo dispuesto en  el artí culo 45.1 d) del 
citado Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Cabildo de La Palma, es  el Plen o de la Corporación 
y que dicho órgano, conforme acuerdo adoptado en Se sión Plenaria 
Extraordinaria, celebrada el 26 de abril de 2018, d elega las 
facultades relativas a la aprobación de las bases e specíficas 
reguladoras de la concesión de subvenciones en la c omisiones de pleno 
de las materias que sean de su competencia. Visto a simismo el Acuerdo 
adoptado en Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el día 10 de julio de 
2020, relativo a la implantación en el Excmo. Cabil do Insular de La 
Palma del modelo de control interno, de conformidad  con el Real 
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se est ablece el régimen 
jurídico de control interno en las entidades del se ctor público local. 

 
Resultando que el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015 , de 1 de 

abril, de Cabildos Insulares, establece que los act os del Consejo de 
Gobierno Insular adoptarán la forma de Acuerdos del  Consejo de 
Gobierno Insular, se PROPONE al Consejo de Gobierno  Insular la 
adopción del siguiente  

 
ACUERDO 

 
Primero.-  Aprobar el proyecto de Bases Reguladoras para la 

ordenación del procedimiento de concesión de subven ciones a los 
ayuntamientos de la isla de La Palma relativa a la adquisición de 
dispositivos digitales para familias en situación d e vulnerabilidad 
social con menores que cursen estudios en la isla d e La Palma, cuyo 
contenido literal es el siguiente: 

 
“BASES REGULADORAS PARA LA ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ISLA DE LA PALMA 
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DIGITALES  PARA FAMILIAS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL CON MENORES QUE CURSEN ESTUDIOS EN 
LA ISLA DE LA PALMA”. 

 
1.- Objeto . 
 
Las presentes bases tienen por objeto la regulación  de los 

criterios, procedimiento de solicitud, tramitación,  concesión, cobro y 
justificación de las ayudas económicas que otorga e l Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, en régimen de concurrencia com petitiva, a los 
Ayuntamientos de la isla de La Palma relativa a la adquisición de 
dispositivos digitales para familias en situación d e vulnerabilidad 
social con menores que cursen estudios en la isla d e La Palma, siempre 
que cumplan los requisitos que se establecen en est as Bases 
reguladoras.  
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2.- Beneficiarios, finalidad y requisitos para obte ner dicha 
condición.  

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas económicas  los catorce 
Ayuntamientos de la isla de La Palma. 

 
Las ayudas económicas tendrán como finalidad princi pal facilitar 

la adquisición de dispositivos digitales a los alum nos y alumnas de 
distintos niveles educativos que residan y cursen s us estudios en la 
isla de La Palma, los cuales resulten necesarios pa ra desempeñar sus 
labores académicas de manera que faciliten su forma ción, en aras a 
promover la equidad y la igualdad de oportunidades.  

 
No podrán obtener la condición de beneficiario de l as 

subvenciones reguladas en estas Bases los Ayuntamie ntos que estén 
incursos en alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13, 
apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviemb re, General de 
Subvenciones, así como las que no se encuentran al corriente en el 
pago de obligaciones por reintegro de subvenciones,  de conformidad con 
lo previsto en el artículo 13.2.g) de la Ley 38/200 3, en relación con 
lo establecido en el art. 21 del Real Decreto 887/2 006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la ci tada Ley. 

 
Asimismo los Ayuntamientos beneficiarios de la subv ención 

deberán encontrarse al corriente en el pago de las obligaciones 
tributarias (estatal y autonómica), frente a la Seg uridad Social, y 
con el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, y haber justificado en la 
forma prevista la totalidad de las subvenciones o a yudas que, en su 
caso, les hubiere otorgado esta Corporación en ante riores 
convocatorias. 

 
3.- Requisitos de la actividad a subvencionar.-   
 
Podrán ser destinarios de los dispositivos digitale s el padre, 

la madre o el tutor legal de los alumnos que cursen  educación primaria 
o educación secundaria obligatoria, bachiller, y fo rmación profesional 
básica en la isla de La Palma, cuya edad este compr endida entre los 6 
y 18 años, y que cuente con Informe de vulnerabilid ad social municipal 
favorable. 

 
4. Documentación a aportar.  
 
Los Ayuntamientos solicitantes habrán de presentar las 

solicitudes adjuntas a modo de Anexo, acompañado de  la siguiente 
documentación, que deberá o bien tener carácter aut éntico o bien 
tratarse de copias compulsadas conforme a la legisl ación vigente: 

   
1.  El Número de Identificación Fiscal del Ayuntamiento  

solicitante. 
 
2.  Modelo de solicitud de la subvención, debidamente 

cumplimentada y suscrita por el/la Alcalde/sa-Presi dente/a 
(Anexo I). 
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3.  DNI del representante legal de la entidad, document o de 
designación así como certificado de cargo a fecha d e 
solicitud de la subvención según Anexo II.  

 
4.  Certificación emitida por el órgano competente 

acreditativa de hallarse al corriente en el cumplim iento 
de las obligaciones tributarias (estatal y autonómi ca), 
con la Seguridad Social así como con el Excmo. Cabi ldo 
Insular de La Palma o autorización sellada y firmad a por 
el/la representante de la entidad o solicitante, po r la 
que se autorice a este Excmo. Cabildo a recabar dat os de 
estar al corriente en el cumplimiento de las obliga ciones 
tributarias, con la Seguridad Social, así como con este 
Excmo. Cabildo (Anexo IV), además de no incurrir en  
ninguna de las prohibiciones recogidas en el artícu lo 13 
de la Ley General de Subvenciones para recibir ayud as o 
subvenciones, según Anexo III. 

 
5.  Memoria de actividades a realizar, cumplimentándose  los 

datos incluidos en el Anexo I.  
 

6.  Aportación de Modelo de Alta de Tercero del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma si no ha percibido con anterior idad 
ninguna subvención de esta Corporación o en el supu esto de 
que la entidad desee que la subvención sea abonada en una 
cuenta corriente distinta a la que ya consta en nue stros 
datos. El citado modelo está disponible en la págin a web 
de esta Corporación ( www.cabildodelapalma.es ). 

 
7.  Cualquier otro documento no señalado en los apartad os 

anteriores que el Excmo. Cabildo Insular de La Palm a 
considere de interés para una adecuada valoración d e la 
solicitud. 

 
8.  Modelo de aceptación de la subvención (Anexo V), 

adjuntando en su caso la reformulación del plan de 
financiación incluido en la Memoria explicativa de 
actividades a subvencionar. (incluida en el Anexo I ). 

 
Los antes citados documentos podrán encontrarse en la web del 

Cabildo Insular de La Palma y en las Oficinas de At ención al 
Ciudadano. 

 
La documentación a presentar por los solicitantes d eberá estar 

debidamente firmada por el/la solicitante o represe ntante legal de la 
entidad. 

  
5. Plazo, forma y lugar de presentación de las soli citudes.  
  
El plazo de presentación de solicitudes será de CIN CO (5) DÍAS 

NATURALES, a contar desde el día siguiente al de la  publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife. 
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Las solicitudes se presentarán por escrito mediante  modelo 
normalizado, que será firmado por el/la representan te legal de la 
entidad. La convocatoria, bases, el modelo normaliz ado de solicitud, y 
anexos estarán disponibles en la página web del Exc mo. Cabildo Insular 
de La Palma ( www.cabildodelapalma.es ), así como en las Oficinas de 
Atención al Ciudadano. 

 
La solicitud irá dirigida a la Presidencia del Excm o. Cabildo 

Insular de La Palma, acompañada de la documentación  a la que se hace 
referencia en el apartado anterior, debiendo ser pr esentada en el 
registro central del Excmo. Cabildo Insular de La P alma o registros 
desconcentrados de Los Llanos de Aridane y San Andr és y Sauces, o en 
las demás oficinas públicas señaladas en el art. 16  de la Ley 39/2015, 
de Procedimiento Administrativo Común. 

 
En relación a la documentación general que obre ya en el Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma, el solicitante podrá o mitir su 
presentación acogiéndose a lo establecido en el art ículo 53.d) de la 
Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común,  siempre que no 
habiendo transcurrido más de cinco años desde la fi nalización del 
procedimiento que corresponda y no habiendo sufrido  modificación 
alguna desde su aportación, se ha de constatar la f echa, convocatoria 
y órgano o dependencia en que fueron presentados. 

 
La presentación de la solicitud de subvención presu pone el 

conocimiento y la aceptación de las normas que la r egulan. 
 
6. Subsanación de errores.  
 
En el caso que la documentación presentada sea inco rrecta o 

incompleta, o no reúna los requisitos exigidos en l as Bases de la 
convocatoria y/o cualquiera de los datos previstos en el artículo 66 
de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, se requerirá 
al interesado para que, en el plazo máximo e impror rogable de diez 
días hábiles a partir del día siguiente a la notifi cación del mismo, 
proceda a subsanar las faltas o acompañe los docume ntos preceptivos, 
de acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 68.1 de 
la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Com ún, con indicación 
que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistid o de su solicitud, 
previa resolución. 

 
Asimismo, se podrá requerir de los interesados la m ejora de la 

información y documentación presentada, siempre que  se considere 
necesaria para una mejor evaluación de las solicitu des. 

 
7. Criterios de valoración y otorgamiento de la sub vención.  
 
Para la concesión de estas ayudas será requisito in dispensable 

que las solicitudes sean presentadas en tiempo y fo rma y que reúnan 
los requisitos fijados en las presentes Bases Regul adoras. 

 
El cálculo del importe de la subvención a conceder a cada 

solicitante se realizará en aplicación de los sigui entes criterios: 
 



 

 
 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 18 DE DICIEMBRE DE 202 0...........Página 16 de 85 

 

o Una vez presentadas y admitidas a trámite las solic itudes, se 
sumará el importe de las mismas. 
 

o En el supuesto que la suma del total de las solicit udes no 
supere el crédito asignado a la convocatoria públic a, se le 
concederá a los participantes el total del importe solicitado. 
 

o En el supuesto que la suma del total de solicitudes  supere el 
crédito asignado a esta convocatoria de subvención,  se 
distribuirá el crédito siguiendo el siguiente proce dimiento: 
 

a)  En primer lugar se reducirá proporcionalmente el im porte de las 
solicitudes al crédito de la convocatoria. 
 

b)  A continuación se aplicará el siguiente criterio co rrector a 
cada beneficiario en función del número de percepto res de 
Prestación Canaria de Inserción (En adelante PCIs) activos en su 
territorio y del número de menores de 6 a 18 años e n el 
municipio. 
 

c)  Al 20 % de las solicitudes resultantes de la reducc ión 
proporcional al crédito de la convocatoria se le ap licará una 
ponderación de la cantidad solicitada de cada munic ipio en 
función de: 
 
- El porcentaje que represente el número de PCIs acti vos de su 

territorio municipal sobre el total de PCIs activos  de los 
municipios solicitantes. Entendemos por Prestación Canaria de 
Inserción (PCIs) activos al  número total de percep tores de 
PCIs en el municipio más el número de solicitudes d e PCIs que 
se haya producido en lo que va de año (PCIs en trám ite). Este 
porcentaje representa el 15 % del citado porcentaje  
corrector. 

 
- El porcentaje que representa el número de menores d e 6 a 18 

años en su territorio municipal sobre el total de m enores de 
este tramo de edad de los municipios solicitantes. Este 
porcentaje representa el 5% del citado porcentaje c orrector.  

 
8.- Cuantía de las ayudas.  
 
La cuantía de las ayudas estará en función de la di sponibilidad 

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 órga no competente de 
este Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  

 
9.-   Procedimiento de concesión.  
 
El procedimiento de concesión de las subvenciones r eguladas en 

las presentes bases será el de concurrencia competi tiva, procedimiento 
mediante el cual la concesión de las subvenciones s e realiza mediante 
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la comparación de las solicitudes presentadas, a fi n de establecer una 
prelación entre las mismas de acuerdo con los crite rios de valoración 
previamente fijados en la base número 7, y adjudica r, con el límite 
fijado en la convocatoria dentro del crédito dispon ible, aquellas que 
hayan obtenido mayor valoración en aplicación de lo s citados 
criterios.  

 
Con la presentación de la solicitud se presume la c onformidad 

incondicionada de las bases de la convocatoria, con diciones, 
requisitos y obligaciones que en la misma se contie nen. 

 
El procedimiento se iniciará de oficio, mediante co nvocatoria 

publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife. Dicha convocatoria, así como el resto de la información 
relacionada con la misma y contenida en el artículo  20 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s, se publicará en 
la Base Nacional de Subvenciones (BDNS). 

 
Los expedientes cuya solicitud sea admitida a trámi te por 

cumplir las condiciones establecidas como requisito s de participación 
serán valorados siguiendo el procedimiento de concu rrencia 
competitiva, mediante el estudio pormenorizado de c ada una de las 
solicitudes presentadas y su adaptación de los crit erios de valoración 
establecidos en estas bases reguladoras. 

 
La ordenación e instrucción del procedimiento corre sponderá a la 

Jefa de Servicio del Área de Acción Social del Excm o. Cabildo Insular 
de La Palma, siendo competente para evacuar de ofic io cuantas 
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. 

 
Si la solicitud inicial no reuniera los datos de id entificación, 

tanto de la subvención solicitada como de la person a solicitante y/o 
cualquiera de los previstos en el artículo 66 de la  Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el órgano instructor req uerirá a los 
interesados para que en el plazo de diez (10) días subsanen la falta o 
acompañen los documentos preceptivos, advirtiéndole s de que si así no 
lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su pet ición, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la misma, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos p revistos en el 
artículo 21 de la mencionada Ley. Dicho requerimien to será notificado 
a los peticionarios. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento podrá 

instarse al solicitante para que complete los trámi tes necesarios, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de la  ci tada ley, 
concediendo a tal efecto un plazo de diez días, a p artir del día 
siguiente al de la notificación, con expreso aperci bimiento de que, de 
no hacerlo así, se le podrá declarar decaído en su derecho a dicho 
trámite. 
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Recibidas las solicitudes de subvención, la valorac ión y examen 
de las solicitudes se llevaran a cabo por una Comis ión de Valoración, 
integrada por: 

 
PRESIDENTE: La Jefatura de Sección de Acción Social  o persona en 

quien delegue. 
 
SECRETARIO: Con voz pero sin voto, un funcionario d el Área de 

Acción Social o persona en quien delegue. 
 
VOCALES: Tres Técnicos del Área de Acción Social, d esignados al 

efecto. 
 
La Comisión de Valoración se regirá por lo previsto  en el 

artículo 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de Régi men Jurídico del 
Sector Público. 

 
El órgano instructor podrá, en su caso, instar al p osible 

beneficiario a reformular su solicitud cuando el im porte de la 
subvención propuesta sea inferior al solicitado, ot orgándole para ello 
un período no superior a diez días hábiles. Esta re programación habrá 
de ser efectuada sobre la memoria inicialmente prop uesta, con la sola 
disminución del número de acciones a realizar, o su presión, en su 
caso, de aquella/s que no afecte/n de forma esencia l al cumplimiento 
de los fines y objetivos pretendidos por el conjunt o de la memoria. Si 
el solicitante no contesta a la reformulación de su  solicitud en el 
plazo otorgado, se mantendrá el contenido de la sol icitud inicial.  

 
A la vista de los criterios establecidos en la base  7, la 

Comisión de Valoración, tras la evaluación y examen  de las 
solicitudes, elevará informe, en el que se concrete  el resultado de la 
valoración efectuada al órgano instructor. 

 
Antes de dictarse la Resolución provisional, se dar á trámite de 

audiencia a los interesados, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, d el Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as, en aquellos 
casos en los que haya de tenerse en cuenta para la Resolución que pone 
fin al procedimiento, cualquier hecho, alegación o prueba distinta de 
las aducidas por los solicitantes, y concretamente en aquellos casos 
en los que a la vista de los datos consultados por el órgano 
instructor, procediera la desestimación de la subve nción solicitada. 

 
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando  no figuren 

en procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros he chos ni otras 
alegaciones y pruebas que las aducidas por los inte resados. En este 
caso, la propuesta de resolución formulada tendrá e l carácter de 
definitiva. 

 
El órgano instructor, a la vista del expediente y d el informe de 

la Comisión de Valoración, así como de las posibles  reformulaciones 
efectuadas, elevará al órgano concedente la Propues ta de Resolución 
provisional debidamente motivada y ajustada a las d isponibilidades 
económicas existentes, que será notificada a los in teresados para que 
en el plazo máximo de diez días presenten la acepta ción expresa de la 
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subvención, ajustada al modelo del Anexo XII; o en su caso, presenten 
las alegaciones que estimen pertinentes.  

 
En caso de que no se otorgue la aceptación dentro d el referido 

plazo se entenderá que el interesado no acepta la s ubvención. Si no se 
aceptase la subvención por alguno de los solicitant es incluidos en la 
resolución provisional, y se hubiera liberado crédi to suficiente para 
atender al menos una de las solicitudes denegadas q ue siguen en orden 
de puntuación, el órgano instructor podrá incluir e n la propuesta de 
resolución definitiva de concesión, sin necesidad d e una nueva 
convocatoria, al solicitante o solicitantes por ord en de puntuación 
que, reuniendo los requisitos establecidos en esta Orden, no hubieran 
resultado beneficiarios en la resolución provisiona l por haberse 
agotado la dotación presupuestaria asignada a la co nvocatoria, 
concediéndoles un plazo de diez días para que prese nten la aceptación 
expresa de la subvención. De no ser otorgada dicha aceptación dentro 
del referido plazo se entenderá que el interesado n o acepta la 
subvención. 

 
En el caso de que en la resolución definitiva de co ncesión se 

hubiese incluido a solicitantes que no hubieran res ultado 
beneficiarios en la resolución provisional, se les concederá un plazo 
de 10 días hábiles para que presenten la aceptación  expresa de la 
subvención. Los solicitantes que hubieran aceptado la resolución 
provisional no tendrán que presentar nueva aceptaci ón. 

 
Si se presentasen alegaciones que puedan afectar a la evaluación 

otorgada inicialmente a los proyectos/memorias, la Comisión de 
Valoración examinará las mismas y emitirá el corres pondiente informe 
para que el órgano instructor eleve la propuesta de  resolución 
definitiva al órgano concedente. De no presentarse alegaciones, la 
propuesta de resolución provisional pasará a ser de finitiva. 

 
Se llevará a cabo un procedimiento simplificado de concurrencia 

competitiva cuando el crédito consignado en la conv ocatoria fuera 
suficiente para atender a todas las solicitudes que  reúnan los 
requisitos establecidos, no siendo necesario establ ecer una prelación 
entre las mismas, siempre y cuando la documentación  aportada reúna los 
requisitos exigidos en estas bases. 

 
La Propuesta de Resolución provisional no crea dere cho alguno a 

favor del beneficiario propuesto.  
  
El procedimiento de subvenciones será resuelto por el órgano 

competente de la Corporación Insular, de conformida d con lo dispuesto 
en las Bases de Ejecución del Presupuesto para el p resente ejercicio 
económico. 

 
10.- Plazo máximo de resolución, notificación y rég imen de 

recursos.  
 
El plazo máximo para resolver y notificar el proced imiento de 

concesión de subvención será, como máximo, de seis meses a partir del 
día siguiente al de la finalización del plazo de pr esentación de 
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solicitudes, y, en todo caso, antes del 31 de dicie mbre del año en 
curso. 

 
Una vez acordada la concesión de las subvenciones, éstas serán 

notificadas a los interesados individualmente en un  plazo máximo de 10 
días desde la fecha de aprobación de la Resolución,  de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 40 y siguientes de la Ley 3 9/2015, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones Públicas, 
momento a partir del cual la resolución creará dere cho a favor del 
beneficiario/a propuesto/a. 

 
La Resolución de concesión deberá expresar, como mí nimo: 
 

• Finalidad. 
• Importe. 
• Forma de abono. 
• Plazo de justificación. 
• Forma de justificación. 

 
Los interesados podrán entender desestimadas sus pr etensiones 

por silencio administrativo, si transcurrido el pla zo máximo señalado 
en el párrafo anterior no se ha dictado y notificad o resolución 
expresa, de conformidad con lo dispuesto en el artí culo 24 y 
siguientes de la Ley 39/2015, de Procedimiento Admi nistrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

 
Contra la resolución del procedimiento de concesión  de 

subvención podrá interponerse Recurso de Alzada ant e el Presidente del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en el plazo de UN MES, contado a 
partir del día siguiente a la notificación del mism o si el acto fuera 
expreso; si no lo fuera, el plazo será de TRES MESE S, contado a partir 
del día siguiente a aquel 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 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicc ión Contencioso-
Administrativa, en el plazo de dos meses a contar d esde el día 
siguiente al de la recepción de la notificación del  mismo. 

 
11.- Obligaciones de la entidad beneficiaria.  
 
Con la presentación de la solicitud se presume la c onformidad 

incondicionada de las bases de la convocatoria, con diciones, 
requisitos y obligaciones que en la misma se contie nen. Los 
beneficiarios de las subvenciones o ayudas quedarán  obligados a:  

 
a)   Acreditar los requisitos y condiciones exigidos en  las 

presentes bases. 
b)  Ejecutar el proyecto subvencionado de acuerdo con l a memoria 

explicativa aportada. 
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a e fectuar por 

el órgano concedente, así como cualesquiera otras d e comprobación y 
control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, ap ortando cuanta 
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información le sea requerida en el ejercicio de las  actuaciones 
anteriores. 

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de o tras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que finan cien las 
actividades subvencionadas. Esta comunicación deber á efectuarse tan 
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterio ridad a la 
finalización del plazo para la justificación de la subvención 
concedida. 

e) Disponer, únicamente si el proyecto lo requiries e, y conforme 
a las normas contables, de los libros contables, re gistros 
diligenciados y demás documentos debidamente audita dos en los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial a plicable al 
beneficiario en cada caso, así como cuantos estados  contables y 
registros específicos sean exigidos por las bases r eguladoras de las 
subvenciones, con la finalidad de garantizar el ade cuado ejercicio de 
las facultades de comprobación y control. 

f) Conservar los documentos justificativos de la ap licación de 
los fondos recibidos, incluidos los documentos elec trónicos, en tanto 
puedan ser objeto de las actuaciones de comprobació n y control. 

g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos e n los 
supuestos contemplados en estas  bases y en el artí culo 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s. 

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

i) Justificar el empleo de los fondos públicos reci bidos en la 
actividad subvencionada en la forma prevista en est as bases, así como 
comunicar al órgano concedente y entidad colaborado ra, tan pronto como 
se conozca, y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la 
aplicación dada a los fondos percibidos, el importe  de las ayudas, 
subvenciones, ingresos u otros auxilios económicos recibidos de 
cualesquiera Administraciones, Entes Públicos, enti dades privadas o 
particulares, para la misma actividad o conducta pa ra la que se 
solicita la subvención o ayuda. 

j) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se 
produzcan en las circunstancias y requisitos subjet ivos y objetivos 
tenidos en cuenta para la concesión de la subvenció n o ayuda, antes 
que finalice el plazo de realización de la activida d 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 m ismo.  

Se podrá descargar el modelo de logotipo en la pági na web del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma: http://www.cabi ldodelapalma.es. 

l) Aceptar la subvención en los términos expuestos en la base 9.  
m) Destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió 

la subvención en un plazo de, como mínimo, TRES (3)  años. El 
incumplimiento de la obligación de destino antes re ferida, que se 
producirá en todo caso con la enajenación o el grav amen del/ de los 
bien/es, será causa de reintegro, en los términos e stablecidos en el 
capítulo II del título II de la Ley 38/2003 General  de Subvenciones, 
quedando el bien afecto al pago del reintegro cualq uiera que sea su 
poseedor, salvo que resulte ser un tercero protegid o por la fe pública 
registral o se justifique la adquisición de los bie nes con buena fe y 
justo título o en establecimiento mercantil o indus trial, en caso de 
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bienes muebles no inscribibles. No obstante, no se considerará  
incumplida la obligación de destino referida en el apartado anterior 
cuando fueran sustituidos por otros que sirvan en c ondiciones análogas 
al fin para el que se concedió la subvención y este  uso se mantenga 
hasta completar el período establecido, siempre que  la sustitución 
haya sido autorizada por la Administración conceden te, todo ello de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 31.4 de l a Ley 38/2003, de 
Subvenciones. 

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

 
En cuanto al régimen a seguir para determinar las c onsecuencias 

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. 

 
12. Gastos subvencionables.  
 
La subvención concedida irá destinada a sufragar lo s de 

actividades que de manera indubitada respondan a la  naturaleza del 
objeto de la presente subvención y en todo caso se imputarán en los 
mismos términos que se han consignado en el plan de  financiación 
presentado por el beneficiario.  

 
Los gastos generales de actividades irán destinados  a la 

adquisición de dispositivos digitales para familias  en situación de 
vulnerabilidad social con menores que cursen estudi os en la isla de La 
Palma, entendiendo como tales: 

 
- Ordenadores de sobremesa. 
- Ordenadores portátiles. 
- Tablets. 
- Ratones, Routers, teclado, cableado, impresoras, me morias USB u 

otros dispositivos necesarios para el funcionamient o de de los 
mismos. 

- Cuota acceso internet. 
 
Los gastos subvencionables deberán realizarse duran te el periodo 

de realización de la actividad subvencionada. 
 
Los citados gastos deberán ser efectivamente pagado s en el 

periodo comprendido entre la fecha de inicio del pl azo de realización 
de la actividad subvencionada y la fecha de finaliz ación del plazo 
para la justificación de la subvención. 

 
En el caso de que un gasto sea pagado mediante cheq ue, la fecha 

del cargo en la cuenta corriente del beneficiario d el mismo deberá 
estar comprendida en el periodo al que se refiere e l párrafo anterior. 

 
En un contrato de arrendamiento financiero serán su bvencionables 

los pagos abonados por el arrendatario al arrendado r, con excepción de 
los intereses deudores, siempre y cuando el contrat o de arrendamiento  
no recoja el compromiso expreso de ejercitar el der echo de opción de 
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compra en tiempo y forma o alternativamente un plaz o mínimo de 
duración de arrendamiento con el que pueda entender se cubierta la vida 
útil del activo. No serán subvencionables otros cos tes ligados al 
contrato de arrendamiento financiero, específicamen te el ejercicio de 
la opción de compra, el margen del arrendador, segu ros,  intereses de 
costes de refinanciación así como los impuestos ind irectos 
recuperables. 

 
No se considerarán como gastos subvencionables aque llos gastos 

que se realicen con personas o entidades vinculadas  con la persona 
beneficiaria, salvo que:  

 
- La persona beneficiaria obtenga, con carácter pre vio a la 

realización de dichos gastos, la previa autorizació n del órgano 
concedente. No se otorgará dicha autorización en lo s supuestos de 
solicitud para la contratación a los propios miembr os de los órganos 
de representación y gobierno de la entidad benefici aria. 

- El importe subvencionable no exceda del coste inc urrido por 
la entidad vinculada. La acreditación del coste se realizará en los 
mismos términos establecidos para la acreditación d e los gastos del 
beneficiario. 

 
Se considerará que existe vinculación con aquellas personas 

físicas o jurídicas o agrupaciones sin personalidad  en las que 
concurran las circunstancias previstas en el artícu lo 68.2 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se apr ueba el Reglamento 
de La Ley General de Subvenciones y que se relacion an a continuación: 

 
a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas 

ligadas con análoga relación de afectividad, parent esco de 
consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo. 

b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una relación 
laboral retribuida mediante pagos periódicos. 

c) Ser miembros asociados de la persona beneficiari a a que se 
refiere el apartado 2 y miembros o partícipes de la s entidades sin 
personalidad jurídica a que se refiere el apartado 3 del artículo 11 
de la LGS. 

d) Una sociedad y sus socios/as mayoritarios/as o s us 
consejeros/as o administradores/as, así como los có nyuges o personas 
ligadas con análoga relación de afectividad y famil iares hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo. 

e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo 4  de la Ley 
24/1988, de 28 de julio, reguladora del Mercado de Valores, reúnan las 
circunstancias requeridas para formar parte del mis mo grupo. 

f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin person alidad y sus 
representantes legales, patronos o quienes ejerzan su administración, 
así como los cónyuges o personas ligadas con análog a relación de 
afectividad y familiares hasta el cuarto grado de c onsanguinidad o de 
afinidad hasta el segundo. 

g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin person alidad y las 
personas físicas, jurídicas o agrupaciones sin pers onalidad que 
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conforme a normas legales, estatutarias o acuerdos contractuales 
tengan derecho a participar en más de un 50 por cie nto en el beneficio 
de las primeras. 

 
Los gastos subvencionables deberán realizarse duran te el período 

de realización de la actividad subvencionada. 
 
Cuando el importe del gasto subvencionable supere l a cuantía 

establecida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de  Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenam iento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del  Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para los con tratos menores de 
suministro o prestación de servicios (esto es, supe re la cuantía de 
14.999,99 €), la entidad beneficiaria deberá solici tar como mínimo 
tres ofertas de diferentes proveedores, con carácte r previo a la 
contracción del compromiso para la prestación de se rvicio o la entrega 
del bien, salvo que por las especiales característi cas de los gastos 
subvencionables, no exista en el mercado suficiente  número de 
entidades que lo suministren o presten, o salvo que  el gasto se 
hubiera realizado con anterioridad a la solicitud d e la subvención. 
Dichas ofertas han de aportarse en la justificación  de la subvención, 
debiendo acreditarse la elección de la oferta cuand o ésta no recaiga 
en la que fuera económicamente más ventajosa. 

 
13.-Periodo de ejecución.  
 
Los gastos subvencionables deberán de realizarse de ntro del 

período de ejecución del proyecto/memoria de activi dad y, en todo 
caso, desde el 01 de enero al 31 de diciembre del a ño en curso 
debiéndose abonar antes de la finalización del plaz o de justificación 
(hasta el 01 de marzo del año siguiente). 

 
14.-Forma de pago, plazo y forma de justificación.  
 
Una vez notificada la Resolución de concesión, se p rocederá 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, sin q ue sea superior al 
señalado en estas bases (desde el 01 de enero hasta  el 31 de 
diciembre). 

 
La subvención otorgada deberá justificarse hasta el  01 de marzo 

del año siguiente al de la concesión.  
 
La justificación del cumplimiento de las condicione s impuestas y 

la consecución de los objetivos previstos, la reali zación de la 
actividad subvencionada y el cumplimiento de la fin alidad de la 
subvención, deberá contener la siguiente documentac ión: 

 
1.-Certificado emitido por el órgano encargado de l a 

fiscalización de fondos según Anexo VI. 
 
2.- Una memoria técnica justificativa de la subvenc ión concedida 

y explicativa de las actuaciones realizadas según A nexo VII. Dicha 
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memoria deberá estar firmada y sellada por el/la re presentante de la 
entidad. 

 
A los efectos del ejercicio de la función de contro l financiero 

de la subvención concedida, el beneficiario tendrá a disposición del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, a partir del dí a siguiente a la 
finalización del plazo para presentar la correspond iente justificación 
a esta subvención, la documentación justificativa d el coste total de 
la gestión del servicio, así como de los ingresos/a portaciones que 
financiaron el coste total, así como cualquier tipo  de documentación 
que sea necesaria para contrastar la evidencia de l as manifestaciones 
realizadas en la memoria explicativa, y que fuese t enida en cuenta 
para efectuar la valoración de las solicitudes,  pu diendo requerirse 
por parte de esta Corporación Insular a que sea pre sentada en 
cualquier momento.  

 
Esta documentación justificativa comprenderá: 
 
A) Gastos de actividades 
 
1) Copias compulsadas de las facturas acreditativas  del gasto 

realizado, (que deberán cumplir los requisitos esta blecidos por el 
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones d e facturación, y la 
Ley 20/1991, de 7 de junio de modificación de los a spectos fiscales 
del Régimen Económico Fiscal de Canarias y/o sus po steriores 
modificaciones), debiendo constar en cada una de el las, la 
denominación del servicio al que corresponde y sus comprobantes de 
pago (extracto bancario que refleje la operación). 

  
La documentación acreditativa del pago de dichas fa cturas será 

la siguiente: 
 
- Para facturas pagadas por mediante transferencia bancaria o 

domiciliación bancaria, extracto bancario que refle je la operación. Si 
el pago de la factura se realiza conjuntamente con otras facturas se 
deberá remitir copia de la orden de transferencia c on desglose de los 
pagos que se incluyen en la misma y el importe tota l de la misma, así 
como copia del cargo en cuenta de la citada orden d e transferencia. 

 
- Para facturas pagadas en efectivo, recibo del pro veedor en 

el que conste: los datos del proveedor, el número d e la factura, la 
forma de pago, el importe y fecha de pago, debidame nte firmado y 
sellado. Sólo se admitirán pagos en metálico siempr e y cuando el 
importe de cada pago sea inferior a 600,00 € y la s uma total de los 
mismos no supere el 25% de la cantidad total justif icada.  

 
- Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito  deben 

acompañarse del justificante de dicho pago y extrac to bancario que 
refleje la operación. 

 
- Para facturas pagadas mediante talón o cheque ban cario 

nominativo, copia del mismo y extracto bancario que  refleje la 
operación. 
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2) Contrataciones específicas de servicios o de ser vicios 
profesionales. Copia compulsada del contrato (en su  caso), y/o de las 
facturas (que deberán estar válidamente emitidas se gún los requisitos 
establecidos por el Real Decreto 1619/2012, de 30 d e noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación, y la Ley 20/1991, de 7 de junio de mod ificación de los 
aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de C anarias y/o sus 
posteriores modificaciones), debiendo constar en ca da una de ellas, la 
denominación del servicio al que corresponde, compr obantes de pago, el 
Mod. 111 correspondientes y sus comprobantes de pag o (extracto 
bancario que refleje la operación), así como el Mod . 190. 

 
3) Documento emitido por entidad financiera en la q ue conste el 

nombre del titular de la cuenta/s con cargo a la cu al se abonaron los 
gastos de personal y los restantes gastos. 

 
C) Justificación de ingresos/aportaciones: 
 
1) Las aportaciones de los usuarios del servicio de berán 

acreditarse mediante copia compulsada del comproban te de ingreso en 
cuenta bancaria que  permita identificar la titular idad de la cuenta 
así como los datos del usuario, el importe el conce pto de a qué 
corresponde el ingreso (mensualidad,…). 

 
En el supuesto de que la aportación de los usuarios  se recaude a 

través de una empresa de recaudación, la acreditaci ón se realizará a 
través de una relación del importe recaudado a cada  uno de los 
usuarios (Datas) en el correspondiente periodo firm ada y sellada por 
la empresa de recaudación así como con el comproban te de ingreso en la 
cuenta bancaria del beneficiario del importe recaud ado. 

 
2) Si se percibiesen otras ayudas, subvenciones, in gresos o 

recursos, procedente de cualesquiera Administracion es, o entes 
públicos o privados para el desarrollo del proyecto , deberá aportarse 
comprobante documental de cada una (copia de la 
notificación/comunicación de la entidad concedente,  del boletín 
oficial donde se haya publicado, etc.) y copia del ingreso bancario de 
los mismos, en el que se identifiquen los datos de la entidad 
beneficiaria, de la concedente, la fecha, el concep to y el importe, 
así como cualquier otro dato necesario para la comp robación de la 
procedencia de los mismos. 

 
15.- Reintegro y criterios de graduación.  
 
El incumplimiento total o parcial de los requisitos  y 

obligaciones establecidos en las presentes bases, e n su convocatoria y 
demás normas aplicables, así como en las condicione s que establezcan 
las correspondientes resoluciones de concesión, dar á lugar a la 
pérdida del derecho de cobro de la subvención y/o o bligación de 
reintegrar esta, conforme a lo dispuesto en el Títu lo II de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s, y en el Título 
III del Real Decreto 887/2006, de 21 de junio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la citada Ley. 
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El incumplimiento total o parcial de los requisitos  y 
obligaciones establecidos en la presente Resolución  de concesión, dará 
lugar a la pérdida del derecho de cobro de la subve nción que la misma 
instrumentaliza, y/o obligación de reintegrar esta,  conforme a lo 
dispuesto en el Título II de la LGS, y en el Título  III del Real 
Decreto 887/2006 de 21 de junio por el que se aprue ba el Reglamento de 
la citada Ley.  

 
Los criterios generales de graduación de incumplimi ento son los 

que se indican a continuación: 
 
1. El incumplimiento total y manifiesto de los obje tivos para 

los que se concedió la subvención, determinado a tr avés de los 
mecanismos de seguimiento y control de la misma, se rá causa de 
reintegro total, y en su caso de la pérdida del der echo al cobro de 
las cantidades pendientes de percibir.  

2. El incumplimiento de objetivos parciales o canti dades 
concretas conllevará la devolución de aquella parte  de la subvención 
destinada a las mismas. 

3. La falta de presentación, de acuerdo a lo establ ecido, de 
la justificación conllevará la devolución de las ca ntidades percibidas 
y no justificadas, y en su caso, la pérdida del der echo al cobro de 
las cantidades pendientes de percibir. 

4. El incumplimiento de las obligaciones de difusió n será 
causa de reintegro parcial. 

5. Los remanentes de subvención no utilizados se de berán 
reintegrar en su totalidad.  

 
Los criterios específicos de graduación de incumpli miento son 

los que se indican a continuación: 
 
1. La obtención de la subvención falseando las cond iciones 

requeridas para ello u ocultando aquellas que la hu bieran impedido. En 
este caso, procederá el reintegro de la totalidad d e la cantidad 
percibida. 

2. Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la 
actividad, del proyecto o la no adopción del compor tamiento que 
fundamenta la concesión de la subvención. En caso d e incumplimiento 
parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaj e de lo percibido 
equivalente al porcentaje de incumplimiento. 

3. Incumplimiento de la obligación de justificación  o la 
justificación insuficiente. Deberán devolverse las cantidades no 
justificadas debidamente. 

4. Incumplimiento de la obligación de adoptar las m edidas de 
difusión contenidas en esta Resolución de concesión . En este caso, la 
cantidad a reintegrar será un 25% de lo percibido. 

5. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a la s 
actuaciones de comprobación y control financiero pr evistas en los 
artículos 14 y 15 de la LGS, así como el incumplimi ento de las 
obligaciones contables, registrales o de conservaci ón de documentos 
cuando de ello se derive la imposibilidad de verifi car el empleo dado 
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a los fondos percibidos, el cumplimiento del objeti vo, la realidad y 
regularidad de las actividades subvencionadas, o la  concurrencia de 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la m isma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o ente s públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de orga nismos 
internacionales. En este caso, procederá el reinteg ro de la totalidad 
de la cantidad percibida.  

6. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por  la 
Administración a la entidad beneficiaria, así como de los compromisos 
por esta asumidos, con motivo de la concesión de la  subvención, 
siempre que afecten o se refieran al modo en que se  han de conseguir 
los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el p royecto o adoptar 
el comportamiento que fundamenta la concesión de la  subvención. En 
caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reint egrar será un 
porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaj e de 
incumplimiento. 

7. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por  la 
Administración a la entidad beneficiaria, así como de los compromisos 
por esta asumidos, con motivo de la concesión de la  subvención, 
distintos de los anteriores, cuando de ello se deri ve la imposibilidad 
de verificar el empleo dado a los fondos percibidos , el cumplimiento 
del objetivo, la realidad y regularidad de las acti vidades 
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cu alesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacio nales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales. En caso de  incumplimiento 
parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaj e de lo percibido 
equivalente al porcentaje de incumplimiento.  

8. En el supuesto contemplado en el artículo 19 de la LGS 
procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el  coste total de la 
actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora 
correspondiente. 

 
Con carácter general, serán aplicables las condicio nes y el 

procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo  II, del Título II 
de la Ley 38/20013, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
teniendo en cuenta que la referencia que la misma s e realiza a la 
Intervención General del Estado, se entienda referi da al Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, reservándose este últi mo las facultades y 
cuantas funciones de inspección y control sean nece sarios para el 
desarrollo y buen fin de las ayudas reguladas en es tas Bases. 

 
16.- Régimen sancionador.  
 
Los beneficiarios de estas ayudas quedarán sometido s al régimen 

sancionador en materia de subvenciones que establec e el Título IV de 
la Ley 38/2003 y el Título IV del Reglamento de la citada Ley. 

 
17.- Compatibilidad con otras subvenciones.  
  
Esta subvención es compatible con otras subvencione s, ayudas, 

ingresos o recursos para la misma finalidad, proced entes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o pr ivados, nacionales, 
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de la Unión Europea o de organismos internacionales , salvo lo 
establecido en la Disposición adicional decimoterce ra.disposición 
adicional decimotercera de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios 
Sociales de Canarias. 

 
18.- Control financiero.  
 
El control financiero de las subvenciones otorgadas  con cargo a 

los presupuestos del Excmo. Cabildo Insular de La P alma se ejercerá 
conforme a lo establecido en el Título III de la Le y 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, por la Interven ción General de la 
Corporación, sin perjuicio de las funciones atribui das a la Audiencia 
de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas. 

 
19.- Régimen jurídico.  
 
En todo lo no previsto en las presentes bases se es tará a lo 

dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge neral de 
Subvenciones y el Reglamento de desarrollo, la Orde nanza General de 
Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma  y las Bases de 
Ejecución del Presupuesto General de la Corporación . 

 
20.- Modificación de las resoluciones de concesión.  
 
Toda alteración de las circunstancias y requisitos tenidos en 

cuenta para el otorgamiento de la subvención y, en todo caso, la 
obtención concurrente de otras aportaciones fuera d e los casos 
permitidos en las normas reguladoras, podrá dar lug ar a la 
modificación de la resolución de concesión siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos 

 
1.  La solicitud de modificación deberá satisfacer el i nterés 

general, lo que deberá ser justificado de forma suf iciente 
en la misma, o en una memoria que la acompañe, indi cándose 
expresamente que no se vulneran intereses de tercer os ni 
se altera esencialmente la naturaleza u objetivos d e la 
subvención, ni afecta al principio de competencia. 

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

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

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

5.  La comunicación del beneficiario de las causas que 
justifican la modificación solicitada de forma inme diata a 
su aparición y, en todo caso, con anterioridad a la  
finalización del plazo de ejecución. 
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6.  No caben modificaciones que supongan un aumento de la 
aportación global máxima para el Cabildo Insular de  La 
Palma salvo en el supuesto contemplado en la cláusu la 
sexta de este Convenio. 

7.  En la solicitud de modificación, o en la documentac ión que 
la acompaña, deben de reflejarse de forma clara las  causas 
que han sido consideradas para adoptar la decisión de 
solicitar la misma, especificando detalladamente cu áles 
son las nuevas obligaciones que se adquirirán, en c aso de 
admitirse la modificación, y condiciones a las que se 
somete. Dichas circunstancias deben ser adecuadas, 
documentadas, proporcionadas y razonables, y así de ben 
quedar acreditadas en la solicitud del beneficiario . 

8.  En la documentación debe quedar constancia, y así 
expresarse en la solicitud del beneficiario, sobre la 
viabilidad de las nuevas condiciones y/o, en su cas o, del 
nuevo cronograma al que se someten las actuaciones 
subvencionadas, y que a pesar del tiempo transcurri do 
desde la concesión se mantenga indemne la naturalez a y los 
objetivos de la subvención. 

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

 
Corresponderá a la titular de la Consejería de Serv icios 

Sociales, previo Informe de la Comisión de Valoraci ón, la estimación 
o, en su caso, desestimación de las solicitudes de modificación, las 
cuales deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 
1.- Que la actividad a realizar conforme a la modif icación 

solicitada esté comprendida dentro de las actividad es y/o conceptos 
subvencionables previstas en las bases de la convoc atoria, sin que en 
ningún caso implique modificación de la finalidad d e la ayuda o 
subvención. 

2.- Que la modificación no cause perjuicio de terce ros, 
afectando al principio de concurrencia. 

3.- Que los nuevos elementos o circunstancias que m otivan la 
modificación, de haber concurrido en la concesión i nicial, no hubiesen 
determinado la denegación de la subvención o ayuda concedida. 

 
La solicitud de modificación de subvenciones otorga das habrá de 

formularse de forma inmediata a su aparición, y en todo caso antes de 
que finalice el plazo de realización de la activida d o proyecto para 
el que se solicitó la subvención. 

 
En caso de no aprobarse dicha modificación, el 

proyecto/actividad deberá ejecutarse conforme al pl anteamiento 
inicial; en caso de que la Entidad Beneficiaria no lo aceptase, se 
adoptarán las medidas administrativas oportunas par a el reintegro 
total o parcial de la subvención. En ningún caso, l a modificación del 
proyecto/actividad supondrá aumento de la subvenció n concedida. 
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Asimismo, el Excmo. Cabildo Insular de La Palma pod rá proceder a 
modificar la subvención en función de las posibles modificaciones del 
Convenio de Cooperación suscrito entre la Administr ación Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
para la prestación de servicios a personas en situa ción de dependencia 
y, en general, a personas menores de seis años, may ores o con 
discapacidad, y para la realización de actuaciones en relación con el 
procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del 
derecho a las prestaciones. 

 
21.- COMISIÓN PARITARIA.-  
 
Se podrá crear una comisión formada por dos represe ntantes del 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma y dos del benefi ciario de la 
subvención, que tendrá entre sus funciones el segui miento, vigilancia 
y control de la ejecución de la subvención y, más c oncretamente, 
resolver los problemas relativos al cumplimiento qu e puedan plantearse 
respecto a la subvención. 

 
Los representantes del Cabildo Insular serán design ados por la 

persona titular de la Consejería de Servicios Socia les quien a su vez 
designará a la Presidencia y la Secretaría de dicha  Comisión. El/la 
presidente/a de la Comisión decidirá, en el caso de  votaciones, el 
resultado de empate con voto de calidad. 

 
22.- RESOLUCION.  
 
La subvención podrá resolverse por las siguientes c ausas: 
 
a)  Por mutuo acuerdo de las partes. 

b)  Incumplimiento acreditado por una de las partes de cualquiera 
de sus estipulaciones.  

c)  La falta o merma de la calidad en los servicios. 

d)  Incumplir las obligaciones que impone la normativa vigente 
respecto al ejercicio de las tareas y actividades d e atención 
a los usuarios de dicho Servicio. 

e)  La obstaculización para la comprobación, vigilancia  y 
requerimiento por parte de los servicios correspond ientes del 
Cabildo Insular de La Palma. 

f)  Por cualquiera de las causas previstas legalmente. 

 
23.- GARANTIAS.  
 
Las entidades beneficiarias quedan exentas de prest ación de 

garantías por aplicación del Real Decreto 887/2006,  al tratarse de 
entidades no lucrativas que desarrollan actividades  o proyectos de 
acción social. 
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ANEXO I 
 

SOLICITUD 
 
D./Dña. _________________, con DNI nº ________, en calidad 

de (Acalde-Presidente/a del Ayuntamiento  o Represe ntante Legal 
de la Entidad)_______________, con NIF nº _________ _ y con 
domicilio a efectos de notificaciones en 
________________________________, 

 
SOLICITA 
 
Obtener la condición de beneficiario de la SUBVENCI ON A LOS 

AYUNTAMIENTOS DE LA ISLA DE LA PALMA PARA LA ADQUIS ICIÓN DE 
DISPOSITIVOS DIGITALES PARA FAMILIAS EN SITUACION D E 
VULNERABILIDAD SOCIAL CON MENORES QUE CURSEN ESTUDIOS EN LA ISLA 
DE LA PALMA” a ejecutar en el ejercicio 2020 por un  importe de 
________€, con abono anticipado de la misma y la ex ención en la 
presentación de garantías y con el compromiso de la  posterior 
justificación. 

 
1.  JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD 

 
 

 
2.   PERÍODO DE EJECUCIÓN 

FECHA DE INCIO  FECHA DE FINALIZACI ÓN 
 

 
3. PROPUESTA DEL GASTO A SUBVENCIONAR 

 

COSTE TOTAL GASTO 
DISPOSITIVOS  

IMPORTE DEL COSTE 
TOTAL A FINANCIAR  CON 
FONDOS PROPIOS U OTRAS 
SUBVENCIONES 

IMPORTE DEL COSTE 
TOTAL PARA EL CUAL 
SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN  

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 

CONCEPTO DEL GASTO (TIPO DE 
DISPOSITIVO) 

NUMERO COSTE TOTAL 
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4.  DATOS MUNICIPALES: 

 
5. NÚMERO DE PERSONAS DESTINATARIAS  
 

6. 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 IMPORTES ( €)  
Fondos propios   
Subvenciones públicas o privadas   
Subvención Excmo. Cabildo Insular de 

La Palma  
 

                                         
TOTAL INGRESOS (1) 

 

 

(1)  El importe del total de ingresos deberá coincidir c on 
el importe del total de gastos. 
 
PREVISIÓN DE GASTOS:  
 
CONCEPTO DE GASTOS IMPORTES ( €)  
  
  
  
                                            

TOTAL GASTOS 
 

 
En ………….a ………..de……………….de 2020 
 
FIRMA DEL/A REPRESENTANTE Y SELLO DE LA ENTIDAD 
 
SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prestación  Canaria de 
Inserción (PCI) 

 

NUMERO 

PERCEPTORES  
SOLICITUDES EN TRAMITE   
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ANEXO II 
 

CERTIFICADO DE CARGO 
 
D./Dña._________________, (Secretario/a-Interventor /a del 

Ayuntamiento o de la Entidad Sin Ánimo de Lucro) 
_______________,con NIF nº __________ y con domicil io a efectos 
de notificaciones en ______________________________ __, 

 
CERTIFICO/A QUE 
 
D./Dña. _________________, con DNI nº ________ cont inua a 

fecha ___________ (poner la misma fecha que la soli citud de 
financiación) en el cargo de (Acalde-Presidente/a d el 
Ayuntamiento o Presidente/a de la Entidad Sin Ánimo  de Lucro) 
_______________. 

 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, ex pido la 

presente con el visto bueno del (Acalde-Presidente/ a  o 
Presidente/a de la Entidad)____________, en _______ _________, a 
____, de __________________, de 20 

                        
Vº Bº                  Firma y sello 

Acalde-Presidente/a                 Secretario/a – Interventor/a                   
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ANEXO III 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN LAS 

PROHIBICIONES DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE 
BENEFICIARIO O ENTIDAD COLABORADORA. 

 
D./DÑA.____________________________________________ ________

___, con NIF _____________, con domicilio a efectos  de 
notificaciones en _____________, en calidad de 
_____________________, de la entidad ______________ __, con NIF 
___________________  y con domicilio a efectos de n otificaciones 
en_____________,  

 
DECLARA 
 
 Que la Entidad a la que represento no está incursa  en 

ninguna de las prohibiciones para acceder a la cond ición de 
beneficiario o entidad colaboradora recogidas en lo s apartados 2 
y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de nov iembre, 
General de Subvenciones a los efectos de solicitar la la 
SUBVENCION A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ISLA DE LA PAL MA PARA LA 
ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DIGITALES PARA FAMILIAS  EN SITUACION 
DE VULNERABILIDAD SOCIAL CON MENORES QUE CURSEN ESTUDIOS EN LA 
ISLA DE LA PALMA. 

 
Y para que conste y surta los efectos oportunos ant e el 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma, expido la prese nte 
declaración, en ________________, a ____, de ______ ____________, 
de 20 

 
FIRMA DEL/A REPRESENTANTE Y SELLO DE LA ENTIDAD 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA CONSULTA Y VERIFICACIÓN DE 
DATOS  

  
Datos solicitante 
Nombre o Razón Social 
Apellido 1:  : NIF/NIE o CIF:  
 
 Datos representante (caso de presentación por repre sentante 

debe aportar documentación  acreditativa de la mism a) 
Nombre Apellido 1:  Apellido2: 
NIF/NIE:   
 
Mediante el presente documento otorgo mi consentimi ento al 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA  para obtener di rectamente, 
y/o por medios telemáticos, los siguientes datos (M arcar lo que 
proceda) (más información en el reverso): 

 
X Deuda Pendiente Seguridad 
Social. 
 
X Deuda Pendiente Cabildo 
Insular de La Palma, 
Consejo Insular de Aguas y 
Escuela Insular de Música. 
 

� 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 com o 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 la resolución del procedimiento/trá mite 
(poner lo que corresponda): SUBVENCION A LOS AYUNTA MIENTOS DE LA 
ISLA DE LA PALMA PARA LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO S DIGITALES 
PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL  CON MENORES 
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QUE CURSEN ESTUDIOS EN LA ISLA DE LA PALMA, de conf ormidad con 
la normativa vigente. 

 
Lugar, fecha y firma 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/ 2018, de 

5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y  garantía de 
los derechos digitales (LOPDGDD), se informa que, l os datos 
solicitados y/o recogidos, serán incorporados a un fichero 
titularidad del Excmo. Cabildo Insular de La Palma cuya 
finalidad es la gestión de datos de los proveedores  o para 
envíos informativos relacionados con esta autorizac ión. 
Asimismo, se informa que el interesado podrá ejerci tar sus 
derechos, entre otros, de acceso, rectificación, su presión, 
limitación, portabilidad u oposición respecto de lo s mismos, 
dirigiendo la pertinente solicitud escrita acompaña da de copia 
de documento acreditativo de su identidad (DNI/NIF o Pasaporte), 
a la Oficina de Atención al Ciudadano del Excmo. Ca bildo Insular 
de La Palma, en Avenida Marítima nº 3, de Santa Cru z de La Palma 
o en cualquier otro medio citado en el artículo 16. 4 de la Ley 
39/2015.  

A través de este formulario ejerce usted su derecho  de no 
tener que aportar datos en los trámites, que la Adm inistración 
ya posee.  El Cabildo Insular de La Palma,  podrá c onsultar en 
línea  los datos para los que usted presta su conse ntimiento  y 
que son necesarios para la tramitación de un proced imiento.  El 
consentimiento  se otorga, exclusivamente, a los ef ectos 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
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Empleo 

SEPE 
(Servicio 
Público 
de Empleo 
Estatal) 

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 tri butarias 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 V 
 
ACEPTACION  
 
Don……………………….., con DNI …………………………………………….., con domicilio 

a efecto de notificaciones en ………………………………………………………….., actuando 
en calidad de …………………. de ……………………………………… , con NIF…………………., en 
base a la representación legal que ostento, por med io del 
presente comunico que: 

 
ACEPTA en todos sus términos el contenido de la Pro puesta 

de Resolución de fecha………………… mediante la que se co ncede una 
subvención por importe de…………………………………… para la realización del 
proyecto denominado……………………………, correspondiente a l a 
Convocatoria Pública de concesión de subvención par a ……………… en 
la isla de La Palma. 

 
Asimismo adjunto al presente reformulación del Anex o I 

correspondiente al Proyecto, con la nueva propuesta  de plan de 
financiación ajustada a la cantidad a conceder. (In cluir esta 
cláusula sólo en caso que la cantidad a conceder no  se 
corresponda con la solicitada en el proyecto aporta do). 

 
En …………………….., a ……………………………………………… 
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JUSTIFICACIÓN 

 
ANEXO VI 

 
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 Insula r de La Palma 
al Ayuntamiento________________________________ una  subvención 
para el programa __________________________________ _____ por un 
importe de _________________ euros habiéndose recib ido 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 subvenció n. 
 
Tercero.- Que el coste total del programa 

__________________ en el ejercicio 20__ asciende a 
_________________ euros, según el siguiente desglos e: 

 
 Importe 
Gastos de actividad vinculados a la 

subvención. 
 € 

  
Total  € 
 
Cuarto.- Que la aportación de fondos propios en el 

ejercicio 20__ destinada a la ejecución del objeto de la 
subvención asciende a _________________ euros.  

 
Quinto.- Que Si/No (tachar o eliminar lo que no pro ceda) se 

recibieron otras subvenciones, ayudas, ingresos o r ecursos de 
instituciones o entidades públicas o privadas para la ejecución 
del objeto de la subvención (En caso afirmativo ind icar su 
procedencia e importe). 

 
Sexto.- Que  Sí / No (tachar o eliminar lo que no p roceda), 

se obtuvieron ingresos específicos obtenidos del de sarrollo de 
la actividad subvencionada (Si se obtuvieron ingres os 
específicos indicar su importe, descripción y acred itación 
expresa de que dichos ingresos han sido destinados a la 
ejecución del objeto de la subvención). 
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Y para que conste y surta los efectos oportunos, ex pido 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) 
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ANEXO VII 
 
RELACIÓN DE GASTO REALIZADO 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL  AYUNTAMIENTO 
DE _______________________________ PARA LA ADQUISIC IÓN DE 
DISPOSITIVOS DIGITALES PARA FAMILIAS EN SITUACION D E 
VULNERABILIDAD SOCIAL CON MENORES QUE CURSEN ESTUDIOS EN LA ISLA 
DE LA PALMA 

 
1.   LISTADO DE PERSONAS DESTINATARIAS DE LOS DISPOSITI VOS 

 
NOMBRE DNI CURSO ACADÉMICO 
   
   
   
   
 

2.  GASTO REALIZADO 

 

COSTE TOTAL 
GASTO DISPOSITIVOS 

IMPORTE DEL 
COSTE TOTAL 
FINANCIADO  CON 
FONDOS PROPIOS U 
OTRAS SUBVENCIONES 

IMPORTE  
IMPUTADO A LA 
SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 
3.  PLAN DE FINANCIACIÓN  

 
INGRESOS-APORTACIONES (con indicación de las ayudas  

recibidas de  otros organismos públicos o privados,  para la 
misma finalidad) 

 IMPORTES 
Aportación usuarios  
Fondos propios  
Subvenciones públicas o 

privadas (indicar procedencia e 
importe para cada una de ellas) 

 

Subvención Excmo. Cabildo  

CONCEPTO DEL GASTO (TIPO DE 
DISPOSITIVO) 

NU
MERO 

COSTE TOTAL 
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Insular de La Palma 
Otros   
TOTAL DE INGRESOS  
GASTOS 
 IMPORTES 
Gasto Realizado  
  
  
TOTAL DE GASTOS  
 
En   a,          de                       20... 
(firma del/a representante y sello de la entidad) 
 
ILMO. SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 

PALMA. 
 
Segundo.-  Proponer la aprobación de las Bases a la Comisión de 

Pleno de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y A rtesanía, por 
delegación de atribuciones de dicho órgano, conform e al acuerdo 
plenario adoptado en sesión extraordinaria celebrad a el 26 de abril de 
2018. 
 
En Santa Cruz de La Palma, 2 de noviembre de 2020. La Consejera 
Insular, Nieves María Hernández Pérez”. 
 

I.- Informe-propuesta favorable emitido por la Jefa  de Servicio 
de Acción Social, Dª. María Nieves Pérez Pérez, de fecha 2 de 
noviembre de 2020. 

II.- Informe fiscalización limitada previa de requi sitos 
básicos, y requisitos básicos a comprobar subvenció n: bases 
reguladoras concurrencia competitiva,  de conformid ad emitido 
por la Jefa de Servicio de Acción Social, Dª. María  Nieves Pérez 
Pérez, de fecha 2 de noviembre de 2020. 

 
La Presidenta toma la palabra explicando sucintamen te las bases de 

la convocatoria. 
 
Sometido a votación la Comisión, aprueba por unanim idad  las  

Bases Reguladoras de Subvenciones a los Ayuntamient os de la Isla de la 
Palma para la adquisición de Dispositivos Digitales  para Familias en 
situación de vulnerabilidad social con menores que cursen estudios en 
la isla de La Palma. Adoptándose el siguiente  ACUERDO: 

 
Primero.- Aprobar las  Bases Reguladoras de Subvenciones a lo s 

Ayuntamientos de la Isla de la Palma para la adquis ición de 
Dispositivos Digitales para Familias en situación d e vulnerabilidad 
social con menores que cursen estudios en la isla d e La Palma, cuyo 
texto se ha transcrito anteriormente. 
 

*Anexo Video-Acta. 
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ASUNTO Nº5.- DACIÓN DE CUENTA DE LA APROBACIÓN DE L AS BASES GENERALES 
REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES CONVOCADAS POR EL SERVICIO DE DEPORTES 
Y JUVENTUD DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA E N MATERIA DE 
JUVENTUD EN EL AÑO 2021, ASÍ COMO LAS BASES REGULAD ORAS ESPECÍFICAS EN 
LAS LÍNEAS DE COOPERACIÓN CON EL  ASOCIACIONISMO. 

 
Por la Presidencia se expone al conocimiento del Pl eno el 

Dictamen de la Comisión del Pleno de Acción Social,  Igualdad, 
Diversidad y Juventud, de fecha 25 de noviembre de 2020. Dicho 
Dictamen es del siguiente tenor literal: 

 
“Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular d e la 

propuesta de acuerdo de Dª. Nieves María Hernández Pérez, Miembro 
Corporativa Titular del Área de Acción Social, Igua ldad, Diversidad y 
Juventud del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, qu e es del siguiente 
tenor: 

 
“Visto el apartado 1 del art. 22 de la Ley 38/2003 de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, por el que se e stablece que el 
procedimiento ordinario de concesión de subvencione s se tramitará en 
régimen de concurrencia competitiva. 

 
Conforme al art. 7 de la Ley 7/2007, de 13 de abril , Canaria de 

Juventud, corresponden a los Cabildos Insulares aqu ellas competencias 
en materia de juventud que les atribuyen la legisla ción de régimen 
Local y legislación sectorial y las transferidas po r la Comunidad 
Autónoma de Canarias y, en especial y fomentar la p articipación de los 
jóvenes, de forma prioritaria mediante el asociacio nismo. 

 
Considerando que en el vigente Plan Estratégico de Subvenciones de 

este Cabildo, aprobado en Consejo de Gobierno Insul ar celebrado el 20 
de marzo de 2020, las subvenciones de actividades p ara jóvenes se 
contemplan en la Línea DE ACTUACIÓN 2 "Subvenciones  actividades para 
jóvenes, asociaciones". 

 
Visto el informe favorable del Jefe del Servicio de  Deportes y 

Juventud, de fecha 11 de noviembre de 2020. 
 
Visto el acuerdo adoptado en sesión plenaria ordina ria celebrada 

el 10 de julio de 2020, por el que se implanta el n uevo sistema de 
fiscalización e intervención limitada previa de req uisitos básicos en 
el ejercicio de la función interventora. 

 
Resultando competente para resolver la propuesta el  Consejo de 

Gobierno Insular, de conformidad con lo previsto el  artículo 41 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento del 
Excmo., Cabildo Insular de La Palma, el artículo 62  de la Ley 8/2015, 
de 1 de abril, de Cabildos Insulares y el vigente a rt 127.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de R égimen Local. 

 
Considerando que la aprobación de las bases corresp onde a la 

Comisión de Pleno correspondiente, por delegación d e atribuciones de 
dicho órgano, conforme al acuerdo plenario adoptado  en sesión 
extraordinaria celebrada el 26 de abril de 2018. 
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Visto que en la tramitación del mismo se han observ ado todos los 
trámites exigidos por la legislación vigente, se pr opone al Consejo de 
Gobierno Insular la adopción del siguiente 

 
ACUERDO: 

 
ÚNICO:  Aprobar la propuesta de las bases generales regula doras de 

las subvenciones convocadas por el Servicio de Depo rtes y Juventud del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma en materia de ju ventud en el año 
2021, así como las bases reguladoras específicas en  las líneas de 
cooperación con el asociacionismo, cuyo texto es el  siguiente: 

 
BASES GENERALES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES CONVOCADAS POR EL 

SERVICIO DE DEPORTES Y JUVENTUD DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
EN MATERIA DE JUVENTUD EN EL AÑO 2021. 

 
1. OBJETO. 
 
El objeto de las presentes Bases es definir las nor mas que han de 

regir la concesión de subvenciones en régimen de co ncurrencia 
competitiva de fomento de las actuaciones en materi a de juventud que 
otorga el Servicio de Deportes y Juventud del Cabil do Insular de La 
Palma durante el año 2021, en las líneas de asociac ionismo juvenil y 
prestador de servicios a la juventud, cuyas bases r eguladoras 
específicas de concesión se acompañan como anexos. 

 
2. FINALIDAD. 
 
Las subvenciones a que se refieren estas bases son las que se 

otorguen con cargo al Presupuesto del Cabildo Insul ar de La Palma, con 
arreglo a lo que se determine en las correspondient es resoluciones de 
convocatoria, con el fin de fomentar el desarrollo y la ejecución de 
actividades relacionadas con la juventud, entendién dose como población 
joven, aquella con edades comprendidas entre los 14  y los 30 años. 

 
3. RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
Las subvenciones reguladas en las presentes bases s e regirán por 

lo dispuesto en: 
a) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subv enciones. 
b) Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el qu e se aprueba el 

Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvencion es. 
c) Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo In sular de La 

Palma, publicada en el Boletín Oficial de la Provin cia n° 100 de 22 de 
junio de 2005. 

d) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien to 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as y las restantes 
normas de Derecho Administrativo. 

e) La resolución de la convocatoria correspondiente . 
f) Las normas de Derecho Privado. 
 
4. DOTACIÓN PRESUPUESTARIA. 
 
El importe de los créditos presupuestarios que han de financiar 

esta actividad de fomento se determinará en cada ej ercicio 
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presupuestario, con cargo a las aplicaciones presup uestarias 
correspondientes que se señalarán en cada convocato ria. 

 
5. BENEFICIARIOS. 
 
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que re gulan las 

presentes bases: 
 
a) Las Asociaciones Juveniles, Secciones Juveniles de Asociaciones 

o Entidades de cualquier ámbito, o Federación de As ociaciones 
Juveniles reconocidas legalmente como tales e inscr itas en el Registro 
de Asociaciones de Canarias o en el registro que co rresponda y cuyo 
domicilio fiscal y ámbito de actuación sea, como mí nimo, la Isla de La 
Palma. 

 
b)   Las Asociaciones o federación de asociaciones  que tengan 

entre sus fines la prestación de servicios para jóv enes, que no sean 
juveniles y que no cuenten con una sección juvenil,  y que estén 
reconocidas legalmente como tales e inscritas, en e l Registro de 
Asociaciones de Canarias o en el registro que corre sponda y cuyo 
domicilio fiscal y ámbito de actuación sea, como mí nimo, la Isla de La 
Palma. 

 
No podrán obtener la condición de beneficiario aque llos en quienes 

concurra alguna de las prohibiciones previstas en e l Art. 13.2 de la 
Ley 38/2003, General de Subvenciones. Asimismo, y s egún lo previsto en 
el artículo 2.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de  julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 d e noviembre, 
General de Subvenciones, en caso de que el reintegr o de una subvención 
se reclamara por la vía de apremio quedaría inhabil itado para recibir 
cualquier otra subvención de este Cabildo. 

 
6. COMPATIBILIDAD. 
 
Las subvenciones que, en su caso, se concedan, será n compatibles 

con cualquiera otras que, para los mismos fines, lo s peticionarios, 
hayan obtenido o puedan obtener de las restantes Ad ministraciones 
Públicas o cualesquiera personas físicas o jurídica s, siempre que el 
importe global y concurrente de las mismas no super e el coste total de 
las acciones o actividades subvencionadas, siendo i ncompatibles con 
otras del Cabildo Insular de La Palma para la misma  finalidad. 

 
7. CONVOCATORIA. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 23  de la Ley 

38/2003, General de Subvenciones, el procedimiento para cada línea de 
subvención se iniciará de oficio mediante convocato ria, aprobada por 
el órgano competente. 

La convocatoria deberá tener el contenido mínimo si guiente: 
a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las  

bases reguladoras y en el diario oficial en el cual  está publicada, 
salvo que, en consideración a su especificidad, ést as se incluyan en 
la misma convocatoria. 

b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y 
cuantía total máxima de las subvenciones convocadas  dentro de los 
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créditos disponibles o, en su defecto, la cuantía e stimada de las 
subvenciones. 

c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la 
subvención. 

d) Expresión del régimen de concurrencia de acuerdo  con la cual se 
hace la concesión. 

e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de 
acreditarlos. 

f) Indicación de los órganos competentes para instr uir y resolver 
el procedimiento. 

g) Plazo de presentación de solicitudes. 
h) Plazo de resolución y notificación. 
i) Documentos e informaciones que han de adjuntarse  a la petición. 
j) En su caso, posibilidad de reformulación de soli citudes. 
k) Indicación de si la resolución de concesión pone  fin a la vía 

administrativa y, en caso contrario, órgano ante el  que ha de 
interponerse recurso de alzada. 

I) Criterios de valoración de las solicitudes. 
m) Medio de notificación o publicación, de conformi dad con lo 

previsto en los artículos 40 a 46 de la Ley 39/2015 , de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Admin istraciones 
Públicas. 

 
8. SOLICITUDES. 
 
Los interesados podrán presentar las solicitudes se gún los modelos 

oficiales que se adjunten a cada convocatoria, el c ual irá 
cumplimentado en su totalidad y firmado por el soli citante en nombre 
propio, su representante legal o en representación de la entidad 
correspondiente. 

 
El plazo de presentación de solicitudes será el est ablecido en la 

convocatoria correspondiente. La presentación de la  solicitud supondrá 
la aceptación incondicionada de las bases. 

 
El original firmado de la solicitud deberá acompaña rse de la 

documentación siguiente: 
a) Documentación acreditativa de la personalidad y,  en su caso, la 

capacidad para actuar en representación del solicit ante, en caso de no 
autorizar al Cabildo de La Palma a realizar la cons ulta de estos 
datos. 

b) Certificado en que se acredite estar al corrient e de 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, cua ndo no se autorice 
al Cabildo de La Palma a recabar los certificados d e la Agencia 
Tributaria del Estado, de la Seguridad Social y de la Agencia 
Tributaria Canaria. 

c) Declaración responsable de su inscripción en el Registro de 
Asociaciones. 

d) Declaración responsable o certificación de no en contrarse 
incurso en alguna de las situaciones enumeradas en los apartados 2 y 3 
del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviemb re, General de 
Subvenciones. 

e) Memoria descriptiva de la actividad a realizar q ue incluye 
resumen de presupuesto de ingresos y gastos. 

f) Modelo de alta de terceros de esta Corporación, siempre y 
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cuando no lo hayan presentado con anterioridad o ha ya un cambio de 
titular o cuenta. 

g) La documentación específica que se establezca en  cada 
convocatoria. 

 
Las entidades solicitantes no estarán obligadas a p resentar los 

documentos que ya obren en poder del Cabildo Insula r de La Palma, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 53.1 d) de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo C omún de las 
Administraciones Públicas, siempre que no hayan tra nscurrido más de 
cinco años desde la finalización del procedimiento al que 
correspondan. Deberán indicarse en el impreso de so licitud la fecha y 
el órgano o dependencia en que fueron presentados o , en su caso, 
emitidos. 

 
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) , 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 la página web del Cabildo 
(www.cabildodelapalma.es). 

 
Los interesados deberán remitir al Servicio de Depo rtes y Juventud 

del Cabildo Insular de La Palma la solicitud de la subvención junto 
con la documentación que se señale para cada línea de subvención. 
Dicha documentación se presentará en el Registro Ge neral de este 
Excmo. Cabildo Insular o en las oficinas desconcent radas de esta 
Corporación con sede en Los Llanos de Aridane y en San Andrés y 
Sauces, o bien por cualquiera de los medios previst os en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proced imiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as. 

 
- Subsanación y documentación complementaria. 
 
1. Si la solicitud o la documentación que debe acom pañarla no 

reunieran los datos exigidos, adolecieran de algún error o fueran 
incompletas, se requerirá a la entidad solicitante,  de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
para que, en el plazo de diez días, subsane los def ectos detectados, 
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistida de su petición, en los términos previstos  en el artículo 
21.1 de ese mismo texto legal. 

 
2. El órgano instructor podrá requerir a los solici tantes cuanta 

documentación e información complementaria consider e necesarias para 
la adecuada evaluación y resolución de la solicitud  presentada. 

 
9. GASTOS SUBVENCIONABLES. 
 
Se considerarán gastos subvencionables aquellos que  se relacionen 

en la convocatoria específica de subvención y que d e manera indubitada 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencio nada, y se realicen 
en el plazo establecido en la respectiva convocator ia. En ningún caso 
el coste de adquisición de los gastos subvencionabl es podrá ser 
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superior al valor de mercado. 
 
10. CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
 
Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los criterios 

objetivos que se establezca en cada convocatoria es pecífica. 
 
11. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. ÓRGANOS Y TRÁMIT ES. 
 
La instrucción del procedimiento de concesión de su bvenciones 

corresponde al Jefe del Servicio de Deportes y Juve ntud, el cual como 
órgano instructor, realizará de oficio cuantas actu aciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y co mprobación de los 
datos en virtud de los cuales debe de formularse la  propuesta de 
resolución. 

 
La Comisión de Valoración está constituida por los siguientes 

miembros: 
Presidente: La Consejera del Área de Acción Social,  Igualdad, 

Diversidad y Juventud 
Vocales: Un técnico del Servicio de Deportes y Juve ntud. 
Secretario: El Jefe del Servicio de Deportes y Juve ntud. 
 
La Comisión de Valoración se regirá por lo previsto  en la 

Subsección primera, sección tercera, Capítulo II de l Título Preliminar 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurí dico del Sector 
Público. 

 
La competencia para la resolución del otorgamiento corresponde a 

la Consejera del Área de Acción Social, Igualdad, D iversidad y 
Juventud. 

Recibidas las solicitudes de subvención, el Servici o de Deportes y 
Juventud verificará que las mismas reúnen los requi sitos de 
documentación exigidos. En caso de que alguna solic itud adoleciera de 
estar incompleta, se estará a lo previsto en la bas e octava. 

 
Finalizado el período de subsanación, se elaborará informe de 

preevaluación en el que se verificará el cumplimien to de las 
condiciones impuestas para adquirir la condición de  beneficiario de la 
subvención y sobre la aplicación de los criterios d e valoración a las 
solicitudes. 

 
Dicho informe se eleva a la Comisión de Valoración,  la cual se 

reunirá para evaluar las solicitudes aceptadas conf orme a lo dispuesto 
en los criterios de valoración. Emitirá informe com prensivo del 
resultado de la valoración de cada solicitud y del importe 
correspondiente. 

 
El órgano instructor, a la vista de la documentació n obrante en el 

expediente, emitirá la propuesta de resolución prov isional, 
debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados 
concediéndoles un plazo de diez (10) días para pres entar alegaciones. 

 
Se podrá prescindir de este trámite cuando concurra  el supuesto 

del Art. 24.4 de la Ley General de Subvenciones, co rrespondiendo 
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entonces al órgano instructor emitir únicamente la propuesta de 
resolución definitiva. 

 
La propuesta de resolución definitiva se notificará  a los 

interesados que hayan sido propuestos como benefici arios para que en 
un plazo de diez (10) días comuniquen su aceptación  según modelo 
normalizado que se adjunte a la convocatoria. Dicho  documento podrá 
remitirse vía email al Servicio de Deportes y Juven tud. 

 
Las propuestas de resolución provisional y definiti va no crean 

derecho alguno a favor del beneficiario propuesto. 
 
12. RESOLUCIÓN. 
 
El órgano competente para resolver el otorgamiento de las 

subvenciones será la Consejera del Área de Acción S ocial, Igualdad, 
Diversidad y Juventud, de conformidad con lo establ ecido en las bases 
de ejecución del presupuesto. 

 
La resolución contendrá la relación de beneficiados  con el 

respectivo importe de la subvención, de desistidos y de no concedidas. 
Además de cualquier obligación que se estime conven iente y de la forma 
de abono de la subvención. 

 
También podrán incluir una relación ordenada de tod as las 

solicitudes que, cumpliendo con las condiciones adm inistrativas 
establecidas en las bases, no hayan sido estimadas por rebasarse la 
cuantía máxima de crédito fijado en la convocatoria , con indicación de 
la puntuación otorgada. 

 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolu ción será de 

seis meses, a partir de la publicación de la convoc atoria. 
 
Los interesados entenderán desestimadas sus pretens iones por 

silencio administrativo, si no fueran notificados e n el plazo 
establecido en el párrafo anterior. 

 
13. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN. 
 
Las entidades beneficiarías podrán solicitar del ór gano 

concedente, antes de que concluya el plazo para la realización de la 
actividad subvencionada, modificaciones de la resol ución de concesión 
que supongan ampliación de los plazos fijados, redu cción del importe 
concedido o alteración de las acciones que se integ ran en la 
actividad, que serán autorizadas cuando traigan su causa en 
circunstancias imprevistas o sean necesarias para e l buen fin de la 
actuación, siempre que no se altere el objeto o fin alidad de la 
subvención y no se dañen derechos de terceras perso nas. 

 
El órgano concedente también podrá modificar de ofi cio la 

resolución de concesión, previa audiencia de la ent idad interesada y 
antes de la aplicación de los fondos, cuando la alt eración de las 
condiciones tenidas en cuenta para la concesión imp ida o dificulte la 
consecución del interés público perseguido y no se irroguen perjuicios 
económicos a la beneficiaría. 
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Toda alteración de las condiciones tenidas en cuent a para la 

concesión de la subvención, y en todo caso, la obte nción concurrente 
de otras aportaciones fuera de los casos permitidos  en las normas 
reguladoras, podrá dar lugar a la modificación de l a resolución de 
concesión, siempre que se cumplan los siguientes re quisitos: 

 
a) Que la actividad a realizar conforme a la modifi cación 

solicitada esté comprendida dentro de las actividad es y/o conceptos 
subvencionables previstas en las Bases de la convoc atoria, sin que en 
ningún caso implique modificación de la finalidad d e la ayuda o 
subvención. 

b) Que la modificación no cause perjuicio a tercero s afectando al 
principio de concurrencia. 

c) Que los nuevos elementos o circunstancias que mo tivan la 
modificación, de haber concurrido en la concesión i nicial, no hubiesen 
determinado la denegación de la subvención o ayuda concedida. 

 
La solicitud de modificación de subvenciones otorga das habrá de 

formularse antes de que finalice el plazo de realiz ación de la 
actividad o conducta para la cual se solicitó la su bvención. 

 
14. RECURSOS. 
 
La resolución del procedimiento de concesión pone f in a la vía 

administrativa. Contra ella podrá interponerse recu rso contencioso-
administrativo en los términos establecidos en la l ey 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 reposición ante el mis mo órgano que dictó 
el acto, en el plazo de un mes contado desde el día  siguiente al de su 
notificación. 

 
15. PAGO DE LAS SUBVENCIONES. 
 
El pago de la subvención se realizará mediante tran sferencia 

bancaria previa justificación, por el beneficiario,  de la realización 
de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para 
el que se concedió. 

 
También se podrán realizar pagos anticipados por el  importe total 

concedido, que supondrán entregas de fondos con car ácter previo a la 
justificación, como financiación necesaria para pod er llevar a cabo 
las actuaciones inherentes a la subvención. 

 
La forma de pago vendrá determinada en la respectiv a convocatoria 

que podrá especificar si el pago puede hacerse en f orma de pago único 
y de forma anticipada o con posterioridad a la real ización de la 
actividad subvencionada y, en su caso, si los benef iciarios deben o no 
aportar garantías. 

 
Cuando deba aportarse garantía, la convocatoria fij ará las 

condiciones concretas de la misma, en los términos que establecen los 
artículos 42 y siguientes del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones. 
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No podrá realizarse el pago de la subvención en tan to el/la 

beneficiario/a no se halle al corriente en el cumpl imiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la seguridad so cial o sea deudor 
por resolución de procedencia de reintegro. 

 
16. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 
 
Los beneficiarios de las subvenciones quedan obliga dos, con 

carácter general, al cumplimiento de las obligacion es que establece el 
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones: 

 
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, reali zar la 

actividad o adoptar el comportamiento que fundament a la concesión de 
las subvenciones. 

b) Justificar ante el órgano concedente o la entida d colaboradora, 
en su caso, el cumplimiento de los requisitos y con diciones, 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 e fectuar por el 
órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como 
cualesquiera otras de comprobación y control financ iero que puedan 
realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios, aportando cuanta información le sea r equerida en el 
ejercicio de las actuaciones anteriores. 

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad cola boradora 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 d e la aplicación 
dada a los fondos percibidos. 

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propues ta de 
resolución de concesión que se halla al corriente e n el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y frente a la Segur idad Social. 

f) Disponer de los libros contables, registros dili genciados y 
demás documentos debidamente auditados en los térmi nos exigidos por la 
legislación mercantil y sectorial aplicable al bene ficiario en cada 
caso, así como cuantos estados contables y registro s específicos sean 
exigidos por las bases reguladoras de las subvencio nes, con la 
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de la s facultades de 
comprobación y control. 

g) Conservar los documentos justificativos de la ap licación de los 
fondos recibidos, incluidos los documentos electrón icos, en tanto 
puedan ser objeto de las actuaciones de comprobació n y control. 

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el  apartado 4 del 
artículo 18 de la ley de subvenciones. 

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos e n los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la ley de subvenc iones. 

j) Cuando se esté incurso por el beneficiario en el  supuesto del 
Art. 3 b) de Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de tra nsparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno, queda suj eto a su 
cumplimiento. 

k) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la 
financiación de las actividades o actuaciones de cu alquier tipo que 
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sean objeto de las presentes subvenciones. 
 
17. JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES. 
 
Las subvenciones objeto de las presentes bases se j ustificarán, 

mediante la presentación de una cuenta justificativ a. La documentación 
podrá presentarse en formato digital. El plazo de j ustificación será 
establecido en cada convocatoria. 

 
Las subvenciones objeto de las presentes bases conc edidas por 

importe inferior a 60.000,00 euros, se justificarán , mediante la 
presentación de una cuenta justificativa simplifica da de las 
actividades realizadas, que contendrá: 

 
a) Una memoria de actuación justificativa del cumpl imiento de las 

condiciones impuestas en la concesión de la subvenc ión, con indicación 
de las actividades realizadas y de los resultados o btenidos. 

b) Una relación clasificada de los gastos de la act ividad 
subvencionada, con identificación de la persona acr eedora y del 
documento, su importe, fecha de emisión y, en su ca so, 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 compulsad as de las 

facturas y/o documentos de valor probatorio equival ente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa, a creditativos de los 
gastos de la actividad realizada. Las facturas debe rán reunir los 
requisitos establecidos en el RD 1619/2012, de 30 d e noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento que regula las obligac iones de 
facturación. 

 
Las facturas deberán ir acompañadas de la Documenta ción 

acreditativa del pago de dichas facturas de la sigu iente forma: 
- Para facturas pagadas mediante transferencia banc aria, extracto 

bancario que refleje la operación. 
- Para facturas pagadas en efectivo, recibo del pro veedor en el 

que conste: los datos del proveedor, el importe, co ncepto 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 ban cario, copia 
del mismo y extracto bancario que refleje la operac ión. 

- Para facturas pagadas mediante Pay Pal, resguardo  de pago 
acompañado de extracto bancario que acredite el car go en cuenta. 

 
Los pagos en efectivo se ajustarán a la limitación de 2.500,00 

euros establecida en el artículo 7.1 de la Ley 7/20 12, 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 document os que 

acrediten la relación jurídica entre las partes com o los contratos de 
trabajo debidamente diligenciados por el Servicio C anario de Empleo, 
TC de cotizaciones a la Seguridad Social (Mod. 110 ó 111 y Mod. 190), 
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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 subve nciones que 

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

d) En su caso, la carta de pago en el supuesto de r emanentes no 
aplicados así como los intereses derivados de los m ismos. 

 
18. REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN. 
 
El incumplimiento por parte del beneficiario de las  obligaciones 

que le incumban establecidas en las presentes bases  y demás normas 
aplicables, así como de las que se establezcan en l a correspondiente 
resolución de concesión dará lugar al reintegro o, en su caso, a la 
pérdida del derecho al cobro de la subvención y al abono de los 
intereses de demora desde el pago de la subvención.  Se procederá al 
reintegro de las cantidades percibidas y la exigenc ia del interés de 
demora correspondiente desde el momento del pago de  la subvención 
hasta la fecha en que acuerde la procedencia de rei ntegro, cuando 
concurra alguna de las causas previstas en el artíc ulo 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvencione s. 

 
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. 

En ambos casos se calcularán los intereses de demor a de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 38 y 42 de la Ley General de 
Subvenciones. 

 
La cantidad a devolver deberá ser ingresada en la c uenta que 

facilite el Cabildo Insular de La Palma, haciendo c onstar en el 
ingreso el nombre del beneficiario y la línea de su bvención. El 
referido ingreso habrá de comunicarse al Servicio d e Deportes y 
Juventud mediante la remisión de copia del document o acreditativo del 
ingreso. 

 
Se seguirá el procedimiento establecido en las base s de ejecución 

del presupuesto del Cabildo Insular de La Palma. 
 
19. CONTROL FINANCIERO DE LAS SUBVENCIONES. 
 
El control financiero de las ayudas se efectuará en  los términos 

de lo previsto por los artículos 44 a 51 de la Ley General de 
Subvenciones. 

 
20. INFRACCIONES. 
 
Constituyen infracciones administrativas las accion es y omisiones 

tipificadas en la Ley General de Subvenciones en su  Título IV y serán 
sancionables incluso a título de simple negligencia . 

 
Serán responsables las personas físicas o jurídicas , públicas o 
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privadas, que tengan la condición de beneficiarios y siempre 
debidamente identificado su titular responsable, qu e responderá 
íntegramente por la responsabilidad de la infracció n cometida, 
acreditada y firme, y respecto del cual se podrán a doptar medidas de 
aseguramiento contra su persona y bienes como firma nte de la petición 
de la subvención solicitada y respecto de la que se  ha generado la 
infracción y consecuente responsabilidad. 

 
21. CRITERIO DE GRADUACIÓN DE LOS POSIBLES INCUMPLI MIENTOS. 
 
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 las condiciones 
impuestas con motivo del otorgamiento de la subvenc ión, con los 
porcentajes a ingresar en cada caso: 

 
a) Obtención de la subvención falseando u ocultando  condiciones: 

reintegro 100% 
b) Incumplimiento total de los fines para los que p resento la 

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

solicitud: reintegro proporcional a los objetivos n o cumplidos. 
d) Incumplimiento de las medidas de difusión conten idas en el art 

18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre: reinteg ro 40%. 
e) Incumplimiento de la obligación de justificación : reintegro del 

100%. 
f) Justificación insuficiente: reintegro proporcion al a la parte 

no justificada adecuadamente. 
g) Incumplimiento parcial de otras condiciones impu estas como 

beneficiario: reintegro proporcional a las condicio nes no cumplidas. 
 

ANEXO I 
 

BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONVOCADAS POR 
EL SERVICIO DE DEPORTES Y JUVENTUD DEL EXCMO. CABIL DO INSULAR DE LA 
PALMA DESTINADA  ASOCIACIONES  O FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 
PRESTADORAS DE SERVICIOS A LA JUVENTUD EN EL AÑO 20 21. 

 
PRIMERA: OBJETO Y FINALIDAD. 
 
El objeto de las presentes Bases es definir las con diciones y el 

procedimiento que se debe seguir para la solicitud y concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, de las subvenc iones asociaciones 
o federación de asociaciones prestadoras de servici os a la juventud, 
para la realización de actuaciones en materia de ju ventud durante el 
año 2021 otorgadas por el Servicio de Deportes y Ju ventud del Cabildo 
Insular de La Palma. 

 
La finalidad que se persigue mediante el otorgamien to de 

subvenciones por el Servicio de Deportes y Juventud  del Cabildo 
Insular de La Palma, es el fomento, promoción y des arrollo de 
actividades por parte de Las Asociaciones  Prestado ras de Servicios a 
la Juventud en los siguientes ámbitos: 

 
1. Empleo y formación para el empleo juvenil. 
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2. Educación para la salud juvenil (educación afect ivo sexual y 
prevención de violencia de género, educación vial, prevención del 
acoso escolar y ciberacoso, prevención consumo de d rogas…). 

3. Promoción de la participación juvenil (actividad es que 
promuevan el asociacionismo y el voluntariado). 

 
SEGUNDA: BENEFICIARIOS. 
 
Podrán solicitar las presentes ayudas todas Las Aso ciaciones o 

federación de asociaciones,  que tengan entre sus f ines la prestación 
de servicios para la juventud, que no sean juvenile s  ni cuenten con 
una sección juvenil, y que estén reconocidas legalm ente como tales e 
inscritas, en el Registro de Asociaciones de Canari as o en el registro 
que corresponda y cuyo domicilio fiscal y ámbito de  actuación sea, 
como mínimo, la Isla de La Palma. 

 
TERCERA: RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
Las presentes bases específicas establecen las sing ularidades y 

especialidades respecto de las bases generales de l as que forman parte 
como anexo, rigiéndose en todo aquello no previsto en las mismas, por 
lo dispuesto en dichas bases generales que regulan la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva  de fomento de las 
actividades de juventud que otorga el Servicio de D eportes y Juventud 
del Cabildo Insular de La Palma. 

 
CUARTA: CONVOCATORIA. 
 
El procedimiento se iniciará mediante la convocator ia de estas 

subvenciones, cuya competencia corresponde a la Mie mbro corporativa 
titular del Área de Acción Social, Igualdad, Divers idad y Juventud. 
Deberá comunicarse a la Base de Datos Nacional de S ubvenciones y 
publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de  Santa Cruz de 
Tenerife. 

 
QUINTA: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
 
Los interesados podrán presentar las solicitudes se gún modelo que 

se adjunta a cada convocatoria. 
 
Deberá acompañarse de la documentación siguiente: 
a) Fotocopia compulsada de los Documentos acreditat ivos de la 

personalidad del solicitante (C.I.F.). 
b) Fotocopia compulsada de los Estatutos de la enti dad, en su 

caso. 
c) Fotocopia compulsada del DNI en vigor de la pers ona que formula 

la solicitud como representante legal de la entidad  y certificación 
del Secretario/a de dicha representación. 

d) Modelo de alta de terceros de esta Corporación d ebidamente 
cumplimentado, modelo disponible en la página web 
(www.cabildodelapalma.es). 

e) Autorización y Declaración Responsable del solic itante, 
pudiendo autorizar expresamente conforme a lo dispu esto en el artículo 
22.4 del RLGS, a que el órgano instructor del proce dimiento obtenga de 
forma directa, en los casos que así sea posible, la  acreditación de 
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las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del RLGS, a 
través de certificados telemáticos, así como el tra tamiento 
informático de los datos contenidos en la solicitud , con arreglo a Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección d e Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales y demás disposiciones que la 
desarrollen. 

(En el supuesto, de autorizar al Cabildo Insular de  la Palma a 
recabar dichos certificados se deberá marcar la cas illa 
correspondiente). 

f) Autorización para la publicación de la informaci ón detallada 
sobre el proyecto de actividad a desarrollar o sobr e la actividad 
desarrollada en la web del Cabildo Insular de La Pa lma o en cualquier 
otro medio o soporte. 

g) Declaración responsable del representante de la entidad de no 
hallarse la entidad que representa en ninguna de la s causas de 
prohibición para obtener la condición de entidad be neficiaría conforme 
a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviem bre, General de 
Subvenciones. 

h) Declaración responsable de su inscripción en el Registro de 
Asociaciones de Canarias o en el registro que corre sponda si es otro 
tipo de entidad. 

i) Memoria descriptiva de la actividad a realizar q ue incluye 
presupuesto de gastos e ingresos. 

 
SEXTA: GASTOS SUBVENCIONABLES. 
 
Se considerarán gastos subvencionables aquellos gas tos corrientes, 

que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad 
subvencionada, y se realicen dentro del año en curs o. En ningún caso 
el coste de adquisición de los gastos subvencionabl es podrá ser 
superior al valor de mercado. 

 
Más concretamente, podrán ser subvencionados aquell os gastos 

vinculados a la ejecución de la actividad proyectad a, incluyendo: 
 
A) Equipamiento, materiales y suministros no invent ariables. 
Se considerará equipamiento, materiales y suministr os no 

inventariables la adquisición de elementos de inmov ilizado, distintos 
a terrenos y edificios: gastos de materiales consum ibles en plazos 
inferiores a un año ligados directamente a la conse cución de los 
objetivos del proyecto tales como material de ofici na, material 
informático, material de formación, libros, gastos de publicidad, 
información, difusión y propaganda, vestuario y ute nsilios necesarios 
para el desarrollo de la actividad, productos alime nticios, 
farmacéuticos, sanitarios (fungibles), de limpieza y aseo, suministros 
de agua, gas, energía eléctrica, comunicaciones, re paración y 
mantenimiento de vehículos y maquinaria, enseres. E n este concepto se 
incluyen gastos derivados del envío de los equipos.  

 
B) Gastos de personal relativos al funcionamiento d el proyecto. 
Se incluirán los gastos derivados de la contratació n y prestación 

de servicios personales ya sea de forma fija o temp oral. Se incluyen 
salarios y seguros sociales. 

No se incluyen penalizaciones o compensaciones por incumplimiento 
del contrato achacables al beneficiario de la subve nción, sus socios o 
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contrapartes ni recargos por impago o retrasos en i mpuestos retenidos 
o seguridad social. 

Tampoco se incluyen los gastos originados por los m iembros de las 
Juntas Directivas de las entidades beneficiarias, n i aquellos que 
tienen acomodo en otras partidas (mano de obra). 

 
C) Gastos de impartición u organización de talleres , cursos, 

seminarios o jornadas. 
 
D) Gastos de desplazamiento y alojamiento con motiv o de 

celebración de reuniones o actividades directamente  relacionadas con 
la actividad subvencionada, dentro del ámbito geogr áfico de la isla de 
La Palma.  

 
E) El órgano instructor podrá admitir otro tipo de gasto no 

relacionado en los apartados anteriores siempre que  se trate de un 
gasto que indubitadamente esté directamente relacio nado con la 
actividad subvencionada y sea directamente comproba ble. 

SÉPTIMA: CRITERIOS OBJETIVOS DE CONCESIÓN Y BAREMAC IÓN DE 
SUBVENCIONES. 

 
VALORACIÓN DEL PROYECTO: hasta un máximo de 100 pun tos 
 
1.-Criterios Generales: (Total hasta 12 puntos)  
 
1.1.  Grado de consecución de igualdad de género. S e valora 

actuaciones directas, específicas  y diferenciadas y campañas de 
sensibilización y divulgación en igualdad de género  (hasta 2 puntos). 

 
• Una actividad 1 punto 
• Dos o más actividades 2 puntos.  

 
 1.2. Grado de compromiso medioambiental. Se valora  actuaciones 

directas, específicas y diferenciadas de protección  de medioambiente o 
campañas de sensibilización y divulgación medioambi ental (hasta 2 
puntos). 

• Una actividad 1 punto. 
• Dos o más actividades 2 puntos.  

   
1.3.  Grado en que incluye perspectiva de discapaci dad. Se valora 

actuaciones directas, específicas y diferenciadas p ara personas con 
discapacidad o campañas de sensibilización y divulg ación (hasta 2 
puntos) 

• Una actividad 1 punto 
• Dos o más actividades 2 puntos.  

 
1.4.  Impacto en la salud corporal. Se valora activ idades 

directas, específicas y diferenciadas que promuevan  la salud física 
juvenil o la realización de campañas de sensibiliza ción y divulgación 
(hasta 2 puntos). 

 
• Una actividad 1 punto. 
• Dos o más actividades 2 puntos.  
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1.5.  Grado en que se promueve la tolerancia y la n o 
discriminación. Se valora actuaciones directas, esp ecíficas y 
diferenciadas de prevención de la violencia, el rac ismo, la xenofobia, 
el sexismo, la homofobia o cualquier otro tipo de d iscriminación o 
campañas de sensibilización  y divulgación (hasta 2  puntos). 

 
• Una actividad 1 punto. 
• Dos o más actividades 2 puntos.  

 
1.6.  Grado de integración de jóvenes en riesgo de exclusión 

social. Se valora actuaciones directas, específicas  y diferenciadas 
para la integración de jóvenes en riesgo de exclusi ón social (hasta 2 
puntos). 

• Una actividad 1 punto. 
• Dos o más actividades 2 puntos.  

 
2.- Criterios específicos: (Total hasta 88 puntos)  
 
2.1 Contenido técnico del proyecto (Hasta 38 puntos ) 
 
2.1.1 Necesidades/problemas  reales que pretende ab ordar el 

proyecto. Se valora justificación suficiente de la oportunidad  de la 
intervención en función de necesidades/problemas  d etectadas en la 
población juvenil, y su relación con la finalidad d e la convocatoria 
(hasta 4 puntos). 

 
• Una necesidad adecuadamente expresada 1 punto.  
• Dos o más necesidades adecuadamente expresadas 4 pu ntos. 

2.1.2 Objetivos que se establecen en el proyecto. S e valora que 
los objetivos a conseguir sean pertinentes en funci ón de las 
necesidades a cubrir y que estén suficientemente op eracionalizados 
para que sean útiles (hasta 15 puntos). 

2.1.2.1 Los objetivos son pertinentes para cubrir l as 
necesidades/problemas detectados (hasta 2 puntos). 

 
• Parcialmente pertinentes 1 punto 
• Completamente pertinentes 2 puntos.  

2.1.2.2 Número de actividades propuestas para desar rollar los 
objetivos (hasta 4 puntos). 

 
• Una única actividad propuesta 1 punto 
• Entre dos y cuatro actividades propuestas 2 puntos.  
• Más de cuatro actividades propuestas 4 puntos.  
 

2.1.2.3  Descripción concreta de la actividad a rea lizar, 
explicando claramente qué se va a hacer, dónde, cuá ndo y cómo (hasta 4 
puntos). 

• Sólo se nombra la actividad 1 punto.  
• Se explica parcialmente dónde, cuándo y cómo se va a 
desarrollar 2 puntos. 
• Se describe completamente dónde, cuándo y cómo se v a a 
desarrollar 4 puntos.  
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2.1.2.4  Utilidad social o beneficio para la comuni dad de las 
actividades propuestas debido al tipo de actividade s que se proponen 
(hasta 5 puntos). 

 
• Beneficio pequeño para la comunidad 1 punto. 
• Beneficio mediano para la comunidad 3 puntos.  
• Elevado beneficio para la comunidad 5 puntos.  

2.1.3  Número de beneficiarios y ámbito geográfico.  Se valora el 
número de beneficiarios directos, indirectos y ámbi to geográfico 
abarca dentro del territorio insular. Cuantos más b eneficiarios y más 
ámbito geográfico se abarque más puntuación (hasta 10 puntos). 

2.1.3.1  Número de beneficiarios directos que parti cipan 
activamente en las actividades propuestas, no espec tadores (hasta 6 
puntos). 

 
• Entre 15 y 20 beneficiarios directos 2 puntos 
• Entre 21 y 50 beneficiarios directos 4 puntos 
• Más de 50 beneficiarios directos 6 puntos.  

2.1.3.2  Número de beneficiarios indirectos, o pers onas que no 
participan activamente en las actividades, pero que  tienen un 
beneficio o son influenciados indirectamente por la  actividad. (1 
punto) 

 
• Más de 30 beneficiarios indirectos 1 punto.  

2.1.3.3  Ámbito geográfico donde se realice la acti vidad, A mayor 
número de zonas (barrios) se llegue con la activida d, mayor 
puntuación. También se valora que la actividad se r ealice en más de un 
municipio (hasta 3 puntos). 

 
• En un solo barrio 1 punto.  
• En más de un barrio dentro del mismo municipio 2 pu ntos.  
• En más de un barrio en diferentes municipios. 3 pun tos.  

2.1.4  Recursos materiales, técnicos y personales. Se valora 
proponer recursos materiales, técnicos y personales  adecuados para la 
consecución de los objetivos (hasta 4 puntos). 

 
2.1.4.1  Recursos materiales y técnicos adecuados p ara el 

desarrollo de las actividades propuestas. (Hasta 2 puntos). 
 

• Recursos materiales y técnicos insuficientes para e l 
desarrollo de las actividades 1 punto. 
• Recursos materiales y técnicos suficientes para el 
desarrollo de las actividades 2 puntos.  

2.1.4.2  Recursos humanos adecuados para el desarro llo de las 
actividades propuestas.  

• Se proponen recursos humanos insuficientes para rea lizar 
las actividades 1 punto. 
• Los recursos humanos son suficientes para desarroll ar 
las actividades 2 puntos.  

2.1.5   Indicadores de valoración de resultados. Se  valora que se 
propongan indicadores objetivos de haber alcanzado los objetivos 
planteados (hasta 5 puntos). 
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• Se propone al menos 1 indicador objetivo de valorac ión 1 
punto.  
• Se proponen entre 2 y 4 indicadores objetivos de 
valoración 3 puntos.  
• Se proponen más de 4 indicadores objetivos de valor ación 
5 puntos. 

  
2.2   Grado de participación, continuidad y colabor ación de los 

destinatarios (Hasta 25 puntos) 
 
2.2.1  Participación directa y activa de los usuari os en 

programación y ejecución de las  actividades. Se va lora la 
participación directa de los destinatarios en la pr ogramación y 
ejecución de actividades sobre la participación com o meros 
espectadores (hasta 5 puntos). 

 
• Se ha propiciado la participación activa de los usu arios 
en alguna parte de la programación de actividades 3  puntos. 
• Se ha propiciado la participación activa de los usu arios 
en todas las fases desde la programación hasta la e jecución 5 
puntos.  
 

2.2.2  Continuidad en acciones. Se valora proyectos  que hayan 
tenido continuidad, una programación en el tiempo y  que no sean 
eventos puntuales. Serán tenidos en cuenta los días  en los que se 
realiza alguna actividad de al menos tres horas de duración (hasta 10 
puntos). 

 
• Actividades de 1 sólo día 2 puntos 
• Actividades entre 2 y 4 días 4 puntos. 
• Actividades entre 4 y 7 días 6 puntos. 
• Actividades entre 7 y 15 días 8 puntos. 
• Actividades de más de 15 días 10 puntos.  
 

2.2.3  Colaboración directa de otras asociaciones y  colectivos 
juveniles en la organización y/o ejecución del proy ecto distintos de 
la entidad organizadora (hasta 10 puntos). 

 
• Colaboración de una asociación o colectivo juvenile s 2 
puntos.  
• Colaboración de dos asociaciones o colectivos juven iles 
4 puntos. 
• Colaboración de tres asociaciones o colectivos juve niles 
6 puntos. 
• Colaboración de cuatro asociaciones o colectivos 8 
puntos  
• Colaboración de más de cuatro asociaciones o colect ivos 
10 puntos.  

 
2.3   Coste económico del proyecto y cofinanciación. (Ha sta 15 

puntos) 
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2.3.1  Adecuación del presupuesto al desarrollo de la actividad. 
Se valora la eficiencia del proyecto y la proporcio nalidad de los 
recursos económicos a las actividades propuestas (h asta 5 puntos) 

 
• El presupuesto sobrepasa claramente  el necesario p ara 
las actividades propuestas. 1 punto. 
• El presupuesto es claramente insuficiente para las 
actividades propuestas. 3 puntos.  
• El presupuesto se adecúa a las actividades propuest as. 5 
puntos.  
 

2.3.2  Cofinanciación del proyecto (otras entidades  públicas o 
privadas y/o fondos propios). Se valora que se busq ue otras fuentes de 
financiación públicas o privadas para complementar la subvención 
solicitada. (Hasta 10 puntos) 

 
• Cofinanciación entre el 5 y el 10% del presupuesto 4 
puntos 
• Cofinanciación entre el 11 y el 15% del presupuesto  6 
puntos. 
• Cofinanciación entre el 16 y el 20% del presupuesto  8 
puntos. 
• Cofinanciación de más del 21% del presupuesto 10 pu ntos.  

 
2.4  Innovación del proyecto. Grado de innovación en act uaciones. 

Se valoran los proyectos experimentales o innovador es, que 
lleven a cabo actuaciones novedosas tanto en conten ido como 
en metodología. (10 puntos) 

 

• Se propone una actividad con una metodología novedo sa a 
nivel insular. 5 puntos.  
• Se realiza una propuesta en la que tanto el tipo de  
actividad  como la metodología con la que va a ser llevada a 
cabo sean novedosos a nivel insular 10 puntos.  

  
Distribución de fondos.  Se aplicará la siguiente f órmula para la 

distribución de los fondos de manera proporcional a  la puntuación 
obtenida y otorgando mayor financiación a los proye ctos que obtengan 
mayor puntuación: 

 
In= Xn * It / ∑ Xn 
Xn= Puntuación obtenida en la valoración. 
It= Cantidad destinada a la convocatoria.  
∑ Xn= Suma de la puntuación obtenida de todas las so licitudes.  
 
OCTAVA: PLAZO DE REALIZACIÓN DE LOS GASTOS 

El plazo de  realización Y  aplicación de los gasto s finalizará en 
todo caso el 31 de diciembre de 2021. 

 
NOVENA: JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES. 
 
Además de las indicadas en las Bases Generales, reg irán las 

siguientes condiciones: 
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1. Únicamente se considerarán gastos subvencionable s aquellos que 

estén contemplados en la memoria presentada y dentr o del período 
establecido y que respondan a la naturaleza de la a ctividad 
subvencionada, considerándose gasto realizado el qu e ha sido 
efectivamente pagado con anterioridad a la finaliza ción del plazo de 
justificación. 

2. La documentación tendrá que tener carácter de au téntico o ser 
copias compulsadas conforme a la legislación vigent e. 

3. El plazo de justificación finalizará en todo cas o el 31 de 
marzo de 2022. 

ANEXO II 
 
BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONVOCADAS POR 

EL SERVICIO DE DEPORTES Y JUVENTUD DEL EXCMO. CABIL DO INSULAR DE LA 
PALMA DESTINADA A ASOCIACIONES JUVENILES, FEDERACIO NES DE ASOCIACIONES 
JUVENILES O SECCIONES JUVENILES DE OTRAS ASOCIACION ES O ENTIDADES, EN 
EL AÑO 2021. 

 
PRIMERA. OBJETO. 
 
El objeto de las presentes Bases es definir las con diciones y el 

procedimiento que se debe seguir para la solicitud y concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, de las subvenc iones a 
Asociaciones Juveniles, Federaciones de Asociacione s Juveniles y 
Secciones Juveniles de otras Asociaciones o Entidad es, para la 
realización de actuaciones en materia de juventud p ara el ejercicio 
2021 otorgadas por el Servicio de Deportes y Juvent ud del Cabildo 
Insular de La Palma. 

 
SEGUNDA. FINALIDAD. 
 
La finalidad que se persigue mediante el otorgamien to de 

subvenciones por el Servicio de Deportes y Juventud  del Cabildo 
Insular de La Palma, es el fomento, promoción y des arrollo de 
actividades por parte de las Asociaciones Juveniles , Secciones 
Juveniles de otras Asociaciones o Entidades, o Fede raciones de 
Asociaciones Juveniles en los siguientes ámbitos: 

1. Empleo y formación para el empleo juvenil. 
2. Cultura, ocio y tiempo libre saludable y alterna tivo. 
3. Educación para la salud juvenil (educación afect ivo sexual y 

prevención de violencia de género, educación vial, prevención del 
acoso escolar y ciberacoso, etc.). 

4. Promoción de la participación juvenil (actividad es que 
promuevan el asociacionismo y el voluntariado). 

 
TERCERA: RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
Las presentes bases específicas establecen las sing ularidades y 

especialidades respecto de las bases generales de l as que forman parte 
como anexo, rigiéndose en todo aquello no previsto en las mismas, por 
lo dispuesto en dichas bases generales que regulan la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva  de fomento de las 
actividades de juventud que otorga el Servicio de D eportes y Juventud 
del Cabildo Insular de La Palma. 
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CUARTA: CONVOCATORIA. 
 
El procedimiento se iniciará mediante la convocator ia de estas 

subvenciones, cuya competencia corresponde a la Con sejera del Área de 
Deportes y Juventud. Deberá comunicarse a la Base d e Datos Nacional de 
Subvenciones y publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. 

 
QUINTA: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
 
Los interesados podrán presentar las solicitudes se gún modelo que 

se adjunta a cada convocatoria. 
Deberá acompañarse de la documentación siguiente: 
a) Fotocopia compulsada de los Documentos acreditat ivos de la 

personalidad del solicitante (C.I.F.). 
b) Fotocopia compulsada de los Estatutos de la enti dad, en su 

caso. 
c) Fotocopia compulsada del DNI en vigor de la pers ona que formula 

la solicitud como representante legal de la entidad  y certificación 
del Secretario/a de dicha representación. 

d) Modelo de alta de terceros de esta Corporación d ebidamente 
cumplimentado, modelo disponible en la página web 
( www.cabildodelapalma.es ). 

 
e) Autorización y Declaración Responsable del solic itante, 

pudiendo autorizar expresamente conforme a lo dispu esto en el artículo 
22.4 del RLGS, a que el órgano instructor del proce dimiento obtenga de 
forma directa, en los casos que así sea posible, la  acreditación de 
las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del RLGS, a 
través de certificados telemáticos, así como el tra tamiento 
informático de los datos contenidos en la solicitud , con arreglo a Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección d e Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales y demás disposiciones que la 
desarrollen. 

(En el supuesto, de autorizar al Cabildo Insular de  la Palma a 
recabar dichos certificados se deberá marcar la cas illa 
correspondiente). 

f) Autorización para la publicación de la informaci ón detallada 
sobre el proyecto de actividad a desarrollar o sobr e la actividad 
desarrollada en la web del Cabildo Insular de La Pa lma o en cualquier 
otro medio o soporte. 

g) Declaración responsable del representante de la entidad de no 
hallarse la entidad que representa en ninguna de la s causas de 
prohibición para obtener la condición de entidad be neficiaría conforme 
a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviem bre, General de 
Subvenciones. 

h) Declaración responsable de su inscripción en el Registro de 
Asociaciones de Canarias o en el registro que corre sponda si es otro 
tipo de entidad. 

i) Memoria descriptiva de la actividad a realizar q ue incluye 
presupuesto de gastos e ingresos. 

 
SÉPTIMA: GASTOS SUBVENCIONABLES. 
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Se considerarán gastos subvencionables aquellos gas tos corrientes, 
que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad 
subvencionada, y se realicen dentro del año en curs o. En ningún caso 
el coste de adquisición de los gastos subvencionabl es podrá ser 
superior al valor de mercado. 

 
Más concretamente, podrán ser subvencionados aquell os gastos 

vinculados a la ejecución de la actividad proyectad a, incluyendo: 
 
A) Equipamiento, materiales y suministros no invent ariables. 
Se considerará equipamiento, materiales y suministr os no 

inventariables la adquisición de elementos de inmov ilizado, distintos 
a terrenos y edificios: gastos de materiales consum ibles en plazos 
inferiores a un año ligados directamente a la conse cución de los 
objetivos del proyecto tales como material de ofici na, material 
informático, material de formación, libros, gastos de publicidad, 
información, difusión y propaganda, vestuario y ute nsilios necesarios 
para el desarrollo de la actividad, productos alime nticios, 
farmacéuticos, sanitarios (fungibles), de limpieza y aseo, suministros 
de agua, gas, energía eléctrica, comunicaciones, re paración y 
mantenimiento de vehículos y maquinaria, enseres. E n este concepto se 
incluyen gastos derivados del envío de los equipos.  

B) Gastos de personal relativos al funcionamiento d el proyecto. 
 
Se incluirán los gastos derivados de la contratació n y prestación 

de servicios personales ya sea de forma fija o temp oral. Se incluyen 
salarios y seguros sociales. 

 
No se incluyen penalizaciones o compensaciones por incumplimiento 

del contrato achacables al beneficiario de la subve nción, sus socios o 
contrapartes ni recargos por impago o retrasos en i mpuestos retenidos 
o seguridad social. 

Tampoco se incluyen los gastos originados por los m iembros de las 
Juntas Directivas de las entidades beneficiarias, n i aquellos que 
tienen acomodo en otras partidas (mano de obra). 

C) Gastos de impartición u organización de talleres , cursos, 
seminarios o jornadas. 

D) Gastos de desplazamiento y alojamiento con motiv o de 
celebración de reuniones o actividades directamente  relacionadas con 
la actividad subvencionada, fuera de la Isla. 

E) El órgano instructor podrá admitir otro tipo de gasto no 
relacionado en los apartados anteriores siempre que  se trate de un 
gasto que indubitadamente esté directamente relacio nado con la 
actividad subvencionada y sea directamente comproba ble. 

 
OCTAVA: CRITERIOS OBJETIVOS DE CONCESIÓN Y BAREMACI ÓN DE 

SUBVENCIONES. 
 
VALORACIÓN DEL PROYECTO: hasta un máximo de 100 pun tos 
 
1.-Criterios Generales: (Total hasta 12 puntos)  
 
1.1.  Grado de consecución de igualdad de género. S e valora 

actuaciones directas, específicas  y diferenciadas y campañas de 
sensibilización y divulgación en igualdad de género  (hasta 2 puntos). 
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• Una actividad 1 punto 
• Dos o más actividades 2 puntos.  
 

 1.2. Grado de compromiso medioambiental. Se valora  actuaciones 
directas, específicas y diferenciadas de protección  de medioambiente o 
campañas de sensibilización y divulgación medioambi ental (hasta 2 
puntos). 

 
• Una actividad 1 punto. 
• Dos o más actividades 2 puntos.  
 

  1.3.  Grado en que incluye perspectiva de discapa cidad. Se 
valora actuaciones directas, específicas y diferenc iadas para personas 
con discapacidad o campañas de sensibilización y di vulgación (hasta 2 
puntos). 

 
• Una actividad 1 punto 
• Dos o más actividades 2 puntos.  

 
1.4.  Impacto en la salud corporal. Se valora activ idades 

directas, específicas y diferenciadas que promuevan  la salud física 
juvenil o la realización de campañas de sensibiliza ción y divulgación 
(hasta 2 puntos). 

 
• Una actividad 1 punto. 
• Dos o más actividades 2 puntos.  
 

1.5.  Grado en que se promueve la tolerancia y la n o 
discriminación. Se valora actuaciones directas, esp ecíficas y 
diferenciadas de prevención de la violencia, el rac ismo, la xenofobia, 
el sexismo, la homofobia o cualquier otro tipo de d iscriminación o 
campañas de sensibilización  y divulgación (hasta 2  puntos). 

 
• Una actividad 1 punto. 
• Dos o más actividades 2 puntos.  
 

1.6.  Grado de integración de jóvenes en riesgo de exclusión 
social. Se valora actuaciones directas, específicas  y diferenciadas 
para la integración de jóvenes en riesgo de exclusi ón social (hasta 2 
puntos). 

 
• Una actividad 1 punto. 
• Dos o más actividades 2 puntos.  

 
2.- Criterios específicos: (Total hasta 88 puntos)  
 
2.1  Contenido técnico del proyecto (Hasta 38 puntos) 
 
2.1.1 Necesidades/problemas  reales que pretende ab ordar el 

proyecto. Se valora justificación suficiente de la oportunidad  de la 
intervención en función de necesidades/problemas  d etectadas en la 
población juvenil, y su relación con la finalidad d e la convocatoria 
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(hasta 4 puntos). 
 

• Una necesidad adecuadamente expresada 1 punto.  
• Dos o más necesidades adecuadamente expresadas 4 pu ntos. 
 

2.1.2 Objetivos que se establecen en el proyecto. S e valora que 
los objetivos a conseguir sean pertinentes en funci ón de las 
necesidades a cubrir y que estén suficientemente op eracionalizados 
para que sean útiles (hasta 15 puntos). 

2.1.2.1 Los objetivos son pertinentes para cubrir l as 
necesidades/problemas detectados (hasta 2 puntos). 

 
• Parcialmente pertinentes 1 punto 
• Completamente pertinentes 2 puntos.  
 

2.1.2.2 Número de actividades propuestas para desar rollar los 
objetivos (hasta 4 puntos). 

 
• Una única actividad propuesta 1 punto 
• Entre dos y cuatro actividades propuestas 2 puntos.  
• Más de cuatro actividades propuestas 4 puntos.  
 

2.1.2.3  Descripción concreta de la actividad a rea lizar, 
explicando claramente qué se va a hacer, dónde, cuá ndo y cómo (hasta 4 
puntos). 

• Sólo se nombra la actividad 1 punto.  
• Se explica parcialmente dónde, cuándo y cómo se va a 
desarrollar 2 puntos. 
• Se describe completamente dónde, cuándo y cómo se v a a 
desarrollar 4 puntos.  
 

2.1.2.4  Utilidad social o beneficio para la comuni dad de las 
actividades propuestas debido al tipo de actividade s que se proponen 
(hasta 5 puntos). 

 
• Beneficio pequeño para la comunidad 1 punto. 
• Beneficio mediano para la comunidad 3 puntos.  
• Elevado beneficio para la comunidad 5 puntos.  
 

2.1.3  Número de beneficiarios y ámbito geográfico.  Se valora el 
número de beneficiarios directos, indirectos y ámbi to geográfico 
abarca dentro del territorio insular. Cuantos más b eneficiarios y más 
ámbito geográfico se abarque más puntuación (hasta 10 puntos). 

2.1.3.1  Número de beneficiarios directos que parti cipan 
activamente en las actividades propuestas, no espec tadores (hasta 6 
puntos). 

 
• Entre 15 y 20 beneficiarios directos 2 puntos 
• Entre 21 y 50 beneficiarios directos 4 puntos 
• Más de 50 beneficiarios directos 6 puntos.  
 

2.1.3.2  Número de beneficiarios indirectos, o pers onas que no 
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participan activamente en las actividades, pero que  tienen un 
beneficio o son influenciados indirectamente por la  actividad. (1 
punto) 

 
• Más de 30 beneficiarios indirectos 1 punto.  
 

2.1.3.3  Ámbito geográfico donde se realice la acti vidad, A mayor 
número de zonas (barrios) se llegue con la activida d, mayor 
puntuación. También se valora que la actividad se r ealice en más de un 
municipio (hasta 3 puntos). 

 
• En un solo barrio 1 punto.  
• En más de un barrio dentro del mismo municipio 2 pu ntos.  
• En más de un barrio en diferentes municipios. 3 pun tos. 
  

2.1.4  Recursos materiales, técnicos y personales. Se valora 
proponer recursos materiales, técnicos y personales  adecuados para la 
consecución de los objetivos (hasta 4 puntos). 

2.1.4.1  Recursos materiales y técnicos adecuados p ara el 
desarrollo de las actividades propuestas. (Hasta 2 puntos). 

 
• Recursos materiales y técnicos insuficientes para e l 
desarrollo de las actividades 1 punto. 
• Recursos materiales y técnicos suficientes para el 
desarrollo de las actividades 2 puntos.  
 

2.1.4.2  Recursos humanos adecuados para el desarro llo de las 
actividades propuestas.  

 
• Se proponen recursos humanos insuficientes para rea lizar 
las actividades 1 punto. 
• Los recursos humanos son suficientes para desarroll ar 
las actividades 2 puntos.  
 

2.1.5   Indicadores de valoración de resultados. Se  valora que se 
propongan indicadores objetivos de haber alcanzado los objetivos 
planteados (hasta 5 puntos). 

 
• Se propone al menos 1 indicador objetivo de valorac ión 1 
punto.  
• Se proponen entre 2 y 4 indicadores objetivos de 
valoración 3 puntos.  
• Se proponen más de 4 indicadores objetivos de valor ación 
5 puntos.  
 

2.2   Grado de participación, continuidad y colabor ación de los 
destinatarios (Hasta 25 puntos) 

2.2.1  Participación directa y activa de los usuari os en 
programación y ejecución de las  actividades. Se va lora la 
participación directa de los destinatarios en la pr ogramación y 
ejecución de actividades sobre la participación com o meros 
espectadores (hasta 5 puntos). 
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• Se ha propiciado la participación activa de los usu arios 
en alguna parte de la programación de actividades 3  puntos. 
• Se ha propiciado la participación activa de los usu arios 
en todas las fases desde la programación hasta la e jecución 5 
puntos.  
 

2.2.2  Continuidad en acciones. Se valora proyectos  que hayan 
tenido continuidad, una programación en el tiempo y  que no sean 
eventos puntuales. Serán tenidos en cuenta los días  en los que se 
realiza alguna actividad de al menos tres horas de duración (hasta 10 
puntos). 

 
• Actividades de 1 sólo día 2 puntos 
• Actividades entre 2 y 4 días 4 puntos. 
• Actividades entre 4 y 7 días 6 puntos. 
• Actividades entre 7 y 15 días 8 puntos. 
• Actividades de más de 15 días 10 puntos.  
 

2.2.3  Colaboración directa de otras asociaciones y  colectivos 
juveniles en la organización y/o ejecución del proy ecto distintos de 
la entidad organizadora (hasta 10 puntos). 

 
• Colaboración de una asociación o colectivo juvenile s 2 
puntos.  
• Colaboración de dos asociaciones o colectivos juven iles 
4 puntos. 
• Colaboración de tres asociaciones o colectivos juve niles 
6 puntos. 
• Colaboración de cuatro asociaciones o colectivos 8 
puntos  
• Colaboración de más de cuatro asociaciones o colect ivos 
10 puntos.  

 
2.3   Coste económico del proyecto y cofinanciación . (Hasta 15 

puntos) 
2.3.1  Adecuación del presupuesto al desarrollo de la actividad. 

Se valora la eficiencia del proyecto y la proporcio nalidad de los 
recursos económicos a las actividades propuestas (h asta 5 puntos) 

 
• El presupuesto sobrepasa claramente  el necesario p ara 
las actividades propuestas. 1 punto. 
• El presupuesto es claramente insuficiente para las 
actividades propuestas. 3 puntos.  
• El presupuesto se adecúa a las actividades propuest as. 5 
puntos.  
 

2.3.2  Cofinanciación del proyecto (otras entidades  públicas o 
privadas y/o fondos propios). Se valora que se busq ue otras fuentes de 
financiación públicas o privadas para complementar la subvención 
solicitada. (Hasta 10 puntos) 

 
• Cofinanciación entre el 5 y el 10% del presupuesto 4 
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puntos 
• Cofinanciación entre el 11 y el 15% del presupuesto  6 
puntos. 
• Cofinanciación entre el 16 y el 20% del presupuesto  8 
puntos. 
• Cofinanciación de más del 21% del presupuesto 10 pu ntos.  

 
2.4  Innovación del proyecto. Grado de innovación e n actuaciones. 

Se valoran los proyectos experimentales o innovador es, que lleven a 
cabo actuaciones novedosas tanto en contenido como en metodología. (10 
puntos) 

 

• Se propone una actividad con una metodología novedo sa a 
nivel insular. 5 puntos.  
• Se realiza una propuesta en la que tanto el tipo de  
actividad  como la metodología con la que va a ser llevada a 
cabo sean novedosos a nivel insular 10 puntos.  

 
Distribución de fondos.  Se aplicará la siguiente f órmula para la 

distribución de los fondos de manera proporcional a  la puntuación 
obtenida y otorgando mayor financiación a los proye ctos que obtengan 
mayor puntuación: 

In= Xn * It / ∑ Xn 
Xn= Puntuación obtenida en la valoración. 
It= Cantidad destinada a la convocatoria.  
∑ Xn= Suma de la puntuación obtenida de todas las so licitudes.  
 
NOVENA: PLAZO DE REALIZACIÓN DE LOS GASTOS 
 
El plazo de  realización Y  aplicación de los gasto s finalizará en 

todo caso el 31 de diciembre de 2021. 
 
DÉCIMA: JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES. 
 
Además de las indicadas en las Bases Generales, reg irán las 

siguientes condiciones: 
 
1. Únicamente se considerarán gastos subvencionable s aquellos que 

estén contemplados en la memoria presentada y dentr o del período 
establecido y que respondan a la naturaleza de la a ctividad 
subvencionada, considerándose gasto realizado el qu e ha sido 
efectivamente pagado con anterioridad a la finaliza ción del plazo de 
justificación. 

 
2. La documentación tendrá que tener carácter de au téntico o ser 

copias compulsadas conforme a la legislación vigent e. 
 
3. El plazo de justificación finalizará en todo cas o el 31 de 

marzo de 2022. 
 
En Santa Cruz de La Palma, a 11 de noviembre de 202 0. La Miembro 

Corporativo Titular del Área Acción Social, Igualda d, Diversidad y 
Juventud, Nieves María Hernández Pérez. 
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Teniendo en cuenta que consta: 

I.- el informe favorable emitido por el Jefe de Ser vicio de 
Deportes y Juventud, D. J. Roberto González Díaz, d e fecha 11 de 
noviembre de 2020. 

II.- el informe-propuesta a la miembro corporativo emitido 
por el Jefe de Servicio de Deportes y Juventud, D. J. Roberto 
González Díaz, de fecha de fecha 11 de noviembre de  2020. 

 
 
No suscitándose debate el asunto, la Comisión acuer da por 

unanimidad: 
 
Primero.-  Aprobar las Bases Generales Reguladoras de las 

Subvenciones convocadas por el Servicio de Deportes  y Juventud del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma en materia de Ju ventud en el año 
2021, cuyo texto se ha transcrito con anterioridad.  

 
Segundo.- Aprobar las Bases específicas para la Concesión de 

Subvenciones convocadas por el Servicio de Deportes  y Juventud del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma destinada a Asoc iaciones Juveniles, 
Federaciones de Asociaciones Juveniles o Secciones Juveniles de otras 
Asociaciones o Entidades, en el año 2021, cuyo text o se ha transcrito 
con anterioridad.  

 
*Anexo Video-Acta. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE INFRAESTRUCTURAS 
 
ASUNTO  Nº6.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA E STIPULACIÓN TERCERA 
DEL CONVENIO DEL “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OB RAS Y SERVICIOS 
MUNICIPALES 2016-2019”,  EN SU APLICACIÓN A LAS ANUALIDADES 2017,2018 Y 
2019, MOTIVADO POR LA SOLICITUD DE LOS AYUNTAMIENTO S DE SANTA CRUZ DE 
LA PALMA Y LOS LLANOS DE ARIDANE. 
 

El Sr. Presidente somete a consideración del Pleno el Dictamen 
de la Comisión del Pleno de Infraestructuras de fec ha 14 de diciembre 
de 2020. Dicho Dictamen es el siguiente: 
 

“Toma conocimiento la Comisión del Pleno de Infraes tructuras, 
del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno Ins ular de La Palma, 
en Sesión Ordinaria celebrada el día 13 de noviembr e de 2020, por el 
que se aprueba la propuesta del Sr. Consejero titul ar del Área de 
Infraestructuras, Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del 
Territorio, que es del siguiente tenor: 

 
 Visto que mediante acuerdo adoptado en Sesión Plena ria 
Ordinaria, celebrada el día 11 de octubre de 2019, se aprobó la 
relación de obras y servicios municipales a incluir  en la anualidad 
2019, correspondientes al PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y 
SERVICIOS MUNICIPALES 2016-2019,  sometido a información pública, por 
un plazo de diez (10) días hábiles, a partir del dí a siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia d e Tenerife, BOP nº 
137, de 13 de noviembre de 2019, sin que se recibie ra alegación, 
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reclamación, o sugerencia alguna, entendiéndose apr obando 
definitivamente.  
 

Visto que el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma  solicita, 
respecto a las obras incluidas en la anualidad 2019  del Plan Insular 
de Cooperación,  que sea concedida: 

 
 - La sustitución de la obra “RED MUNICIPAL DE PLUVIALES” por  

“SANEAMIENTO DE LA C/SEBASTIÁN AROCENA,”  con un importe de 40.000€,  
debido a la necesidad de ejecución inmediata de la obra “ SANEAMIENTO 
DE LA C/SEBASTIÁN AROCENA”. 
  

Visto que la Estipulación 5ª de dicho Convenio entr e el Cabildo 
Insular de La Palma y los Ayuntamientos de la isla,  recoge que  “En 
ningún caso se modificarán unilateralmente las obra s o servicios 
pactados en el presente acuerdo. Se requerirá, en t odo caso, el 
acuerdo de ambas partes, y su posterior aprobación por los órganos 
competentes, Pleno del Cabildo Insular y Pleno del respectivo 
Ayuntamiento. 

 
Visto que el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma  solicita 

prorrogar el plazo de ejecución y justificación de la Anualidad de 
2019 y el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane sol icita prorrogar el 
plazo de ejecución y justificación de las Anualidad es de 2017, 2018 y 
2019. 

 
Visto que mediante acuerdo adoptado en Sesión Plena ria 

Extraordinaria, celebrada el día 24 de abril de 202 0, se aprobó la 
modificación de La Estipulación 3ª de dicho Conveni o entre el Cabildo 
Insular de La Palma y los Ayuntamientos de la isla,  estableciendo que  
“P ara la anualidad 2017, el abono de la misma se real izará antes del 
31 de julio de 2017, pudiendo ejecutarse y justific arse las obras o 
servicios hasta el 15 de diciembre de 2020” y “ para la anualidad 2018, 
el abono de la misma se realizará antes del 15 de n oviembre de 2018, 
pudiendo ejecutarse y justificarse las obras o serv icios hasta el 15 
de diciembre de 2020.    

 
Visto que mediante acuerdo adoptado en Sesión Plena ria 

Ordinaria, celebrada el día 11 de octubre de 2019, se aprobó la 
modificación de La Estipulación 3ª de dicho Conveni o entre el Cabildo 
Insular de La Palma y los Ayuntamientos de la isla,  estableciendo que  
“P ara la anualidad 2019, el abono de la misma se real izará antes del 
30 de noviembre de 2019, pudiendo ejecutarse y just ificarse las obras 
o servicios hasta el 15 de diciembre de 2020.  

 
Visto que los Ayuntamientos deben tener ejecutadas y 

justificadas las obras y servicios incluidas en las  anualidades de 
2017, 2018 y 2019 a 15 de diciembre de 2020, y dado  el estado de 
ejecución de las actuaciones incluidas en dichas an ualidades,  lo que 
imposibilita el cumplir con la Estipulación 3ª del Convenio, es por lo 
que se hace necesario ampliar dicha fecha hasta el 30 de septiembre de 
2021.  
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 Visto el informe favorable a esta propuesta de la Técnico de 
Administración General del Servicio de Infraestruct ura, con el Vº del 
Jefe de Servicio, de fecha 3 de noviembre de 2020.  

 
 Vista la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de Las Bases del Régimen Loc al, modificada por 
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para  la Modernización 
del Gobierno Local; visto el artículo 41.1.d) del R eglamento Orgánico, 
de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Ex cmo. Cabildo 
Insular de La Palma, y visto que en la tramitación del mismo se han 
observado todos los trámites exigidos por la legisl ación vigente; y en 
consecuencia con lo expuesto se propone al Consejo de Gobierno 
Insular, la adopción, si lo estima oportuno, del si guiente 

 
ACUERDO: 

 
Proponer al Pleno de la Corporación la adopción del  siguiente 

acuerdo: 
 
PRIMERO: Sustituir la obra incluida por el Ayuntamiento de Santa 

Cruz de La Palma y aprobada por este Cabildo, en el  “PLAN INSULAR DE 
COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 2019”,  “RED MUNICIPAL DE 
PLUVIALES” por “SANEAMIENTO DE LA C/SEBASTIÁN AROCE NA,” con un importe 
de 40.000€, debido a la necesidad de ejecución inme diata de la obra 
“SANEAMIENTO DE LA C/SEBASTIÁN AROCENA”. 

SEGUNDO: Modificar la Estipulación 3ª del Convenio del “PLA N 
INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIP ALES 2016-2019”, en 
su aplicación a las Anualidades de 2017, 2018 y 201 9 en el siguiente 
sentido: 

 
Donde dice:  “P ara la anualidad 2017, el abono de la misma se 

realizará antes del 31 de julio de 2017, pudiendo e jecutarse y 
justificarse las obras o servicios hasta el 15 de d iciembre de 2020”.  
 

Debe decir:  “ Para la anualidad 2017, el abono de la misma se 
realizará antes del 31 de julio de 2018, pudiendo e jecutarse y 
justificarse las obras o servicios hasta el 30 de s eptiembre de 2021”. 

 
Donde dice:  “P ara la anualidad 2018, el abono de la misma se 

realizará antes del 15 de noviembre de 2018, pudien do ejecutarse y 
justificarse las obras o servicios hasta el 15 de d iciembre de 2020”.   

 
Debe decir:  “ Para la anualidad 2018, el abono de la misma se 

realizará antes del 15 de noviembre de 2018, pudien do ejecutarse y 
justificarse las obras o servicios hasta el 30 de s eptiembre de 2021”. 

 
Donde dice:  “P ara la anualidad 2019, el abono de la misma se 

realizará antes del 30 de noviembre de 2019, pudien do ejecutarse y 
justificarse las obras o servicios hasta el 15 de d iciembre de 2020”.  

 
Debe decir:  “ Para la anualidad 2019, el abono de la misma se 

realizará antes del 30 de noviembre de 2019, pudien do ejecutarse y 
justificarse las obras o servicios hasta el 30 de s eptiembre de 2021”. 
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 No suscitándose debate sobre el asunto, la Comisió n por 
unanimidad (9) de los asistentes, propone al Pleno:  

  
PRIMERO: Sustituir la obra incluida por el Ayuntamiento de Santa 

Cruz de La Palma y aprobada por este Cabildo, en el  “PLAN INSULAR DE 
COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 2019”,  “RED MUNICIPAL DE 
PLUVIALES” por “SANEAMIENTO DE LA C/SEBASTIÁN AROCE NA,” con un importe 
de 40.000€, debido a la necesidad de ejecución inme diata de la obra 
“SANEAMIENTO DE LA C/SEBASTIÁN AROCENA”. 

 
SEGUNDO: Modificar la Estipulación 3ª del Convenio del “PLA N 

INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIP ALES 2016-2019”, en 
su aplicación a las Anualidades de 2017, 2018 y 201 9, en los términos 
citados en la propuesta”.  

 
 Sometido a votación, el Pleno de la Corporación, p or unanimidad 
de los asistentes (20), aprueba el Dictamen tal com o ha sido 
transcrito. 

 
*Anexo Video-Acta. 

 
ASUNTO  Nº7.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL “PL AN INSULAR DE 
COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES, ANUALIDAD 2019”, 
MOTIVADO POR LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LAS OBR AS PROPUESTAS POR 
EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA.  
 

El Sr. Presidente somete a consideración del Pleno el Dictamen 
de la Comisión del Pleno de Infraestructuras de fec ha 14 de diciembre 
de 2020. Dicho Dictamen es el siguiente: 
 

Toma conocimiento la Comisión del Pleno de Infraest ructuras, del 
acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno Insular  de La Palma, en 
Sesión Extraordinaria y Urgente celebrada el día 24  de noviembre de 
2020, por el que se aprueba la propuesta del Sr. Co nsejero titular del 
Área de Infraestructuras, Innovación, Nuevas Tecnol ogías y Ordenación 
del Territorio, que es del siguiente tenor: 

 

 “Visto el acuerdo adoptado en Sesión Plenaria Ordina ria, 

celebrada el día 11 de octubre de 2019, se aprobó l a relación de obras 
y servicios municipales a incluir en la anualidad 2 019, 
correspondientes al PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS 
MUNICIPALES 2016-2019,  sometido a información pública, por un plazo de 

diez (10) días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Tenerife, BOP  nº 137, de 13 de 
noviembre de 2019, sin que se recibiera alegación, reclamación, o 
sugerencia alguna, entendiéndose aprobando definiti vamente. 

 
Visto que se recibe escrito del Ayuntamiento de Santa Cruz de La 

Palma, con fecha de  29 de octubre de 2020,  solicitando, respecto a 

las obras incluidas en la anualidad 2019 del Plan I nsular de 
Cooperación,  que sea concedida: 
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- La sustitución de la obra “RED MUNICIPAL DE PLUVIALES” por  
“SANEAMIENTO DE LA C/SEBASTIÁN AROCENA,”  con un importe de 40.000€,  
debido a la necesidad de ejecución inmediata de la obra “ SANEAMIENTO 
DE LA C/SEBASTIÁN AROCENA”. 

 
Visto mediante acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria  del Consejo 

Gobierno Insular celebrada el día 13 de noviembre d e 2020, se aprobó 
la sustitución de la obra RED MUNICIPAL DE PLUVIALES” por  “SANEAMIENTO 
DE LA C/SEBASTIÁN AROCENA,”  con un importe de 40.000€. 

 
Visto que se recibe escrito del  Ayuntamiento de Santa Cruz de La 

Palma, con fecha 13 de noviembre de 2020, solicitando, que  se anule la 
mencionada de sustitución de obra “ RED MUNICIPAL DE PLUVIALES” por 
“SANEAMIENTO DE LA C/SEBASTIAN AROCENA”, por la urgencia de ejecutar 

las acciones previstas en el proyecto. Por tanto, q ue se mantenga la 
obra, en su objeto de actuación y presupuesto, tal y como fue 
inicialmente aprobada, es decir: 

 
RED MUNICIPAL DE PLUVIALES” con un importe de 40.000€. 
 

Visto el acuerdo adoptado en Sesión Plenaria Extrao rdinaria y 
Urgente, celebrada el día 15 de septiembre de 2016,  se aprobó el Texto 
del Convenio y la Memoria – Anexo de Aplicación del  PLAN INSULAR DE 
COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 2016 - 2019. 

 

Visto que la Estipulación 5ª de dicho Convenio entr e el Cabildo 
Insular de La Palma y los Ayuntamientos de la isla,  establece que “En 
ningún caso se modificarán unilateralmente las obra s o servicios 
pactados en el presente acuerdo. Se requerirá, en t odo caso, el 
acuerdo de ambas partes, y su posterior aprobación por los órganos 
competentes, Pleno del Cabildo Insular y Pleno del respectivo 
Ayuntamiento. 

 
Visto el informe favorable a esta propuesta de la T écnico de 

Administración General del Servicio de Infraestruct ura, con el Vº del 
Jefe de Servicio, de fecha 23 de noviembre de 2020.  

 
Vista la Disposición Adicional Decimocuarta de la L ey 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de Las Bases del Régimen Loc al, modificada por 
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para  la Modernización 
del Gobierno Local; visto el artículo 41 del Reglam ento Orgánico, de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo . Cabildo Insular 
de La Palma, y visto que en la tramitación del mism o se han observado 
todos los trámites exigidos por la legislación vige nte; y en 
consecuencia con lo expuesto se propone al Consejo de Gobierno 
Insular, la adopción, si lo estima oportuno del sig uiente 

 
ACUERDO: 

 
Proponer al Pleno de la Corporación la adopción del  siguiente 

acuerdo: 
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PRIMERO: Sustituir la obra incluida por el Ayuntamiento de Santa 

Cruz de La Palma y aprobada por este Cabildo, en el  “PLAN INSULAR DE 
COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 2019”,  “SANEAMIENTO DE LA 
C/SEBASTIÁN AROCENA por la “RED MUNICIPAL DE PLUVIA LES” por un importe 
de 40.000€, debido a la necesidad de ejecución inme diata de la misma. 
 

 No suscitándose debate sobre el asunto, la Comisió n por 
unanimidad de los asistentes (9), propone al Pleno la sustitución  de 
la obra incluida en el Plan Insular de Cooperación en Obras y 
Servicios Municipales 2019, “Saneamiento de la C/Se bastián Arocena” 
por la “Red Municipal de Pluviales”, en los término s citados en la 
propuesta.   
 

 Sometido a votación, el Pleno de la Corporación, p or unanimidad 
de los asistentes (20), aprueba el Dictamen tal com o ha sido 
transcrito. 

 
*Anexo Video-Acta. 

 
COMISIÓN DEL PLENO DE INNOVACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO 
 
ASUNTO Nº8.- APROBACIÓN DEL ACUERDO DE INICIACIÓN D EL PROCEDIMIENTO DE 
TRAMITACIÓN DE LA MODIFICACIÓN MENOR Nº 2 DEL PLAN INSULAR DE 
ORDENACIÓN DE LA PALMA EN EL ÁREA DE ACTIVIDAD ECON ÓMICA DE 
CALLEJONES. 

 
 El Sr. Presidente somete a consideración del Pleno , el Dictamen 
de la Comisión de Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del 
Territorio, celebrada el 16 de diciembre de 2020. D icho Dictamen es 
del siguiente tenor: 
 

“Por la Presidencia se da cuenta de la propuesta qu e se 
transcribe a continuación : 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
D. Gonzalo María Pascual Perea, Miembro Corporativo  Delegado de 

Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del Ter ritorio, en virtud 
de las atribuciones que me confiere el artículo 21. 2.b) del Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, PROPONGO al Pleno del Cabildo Insular, la 
adopción del siguiente acuerdo: 

 

ASUNTO: ACUERDO PLENARIO RELATIVO AL ACUERDO DE INI CIACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE LA MODIFICACIÓN MENOR Nº2 DEL PLAN 
INSULAR DE ORDENACIÓN DE LA PALMA EN EL ÁREA DE ACT IVIDAD ECONÓMICA DE 
CALLEJONES. 

 

ANTECEDENTES 
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Primero.-  El Plan Insular de Ordenación de La Palma (en adel ante 

PIOLP) aprobado por Decreto 71/2011 de 11 de marzo y publicado en el 
BOP el 1 de abril de 2011, recoge en la Sección II del Capítulo 4 de 
su Título IX (artículos 254 a 256),  22 áreas espec ializadas de 
actividad económica. De ellas, 6 tienen la consider ación de 
estratégicas según el apartado 5 del artículo 254, entre las que se 
cita, el “AE-4 Industrial de Callejones” 

 
Segundo.-  El 1 de septiembre de 2017 entra en vigor la Ley 

4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios Natura les Protegidos de 
Canarias (en adelante LSENPC) y en virtud de su Dis posición 
Derogatoria Única, se adaptaron las normas del PIOL P mediante Acuerdo 
Plenario de fecha 30 de enero de 2018. 
 

Tercero.-  El 20 de noviembre de 2020 el Consejo de Gobierno 

Insular acuerda, entre otros, aprobar el encargo co mo medio propio 
personificado del Cabildo Insular de La Palma a la empresa pública 
GESTUR CANARIAS S.A., con NIF: A-38021762, denomina do “REDACCIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN MENOR DEL PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE LA PALMA EN EL 
ÁREA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE CALLEJONES” y aproba r el presupuesto 
total del encargo que asciende a la cantidad de CIE NTO CATORCE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS (114.752,00€),  importe no sujeto a 
IGIC conforme con la Ley 28/2014, de 27 de  noviembre, por la que se 
modifica el artículo 9 de la Ley 20/1991,  de 7 de junio, de 
modificaciones de los aspectos fiscales del  Régimen Económico Fiscal 
de Canarias.  
 

Cuarto.-  Con fecha 03 de diciembre de 2020 se emite informe  
jurídico por la Técnico de la Administración Genera l del Servicio de 
Ordenación del Territorio. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.-  La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulare s, 

establece en su artículo 6.2 letra b) que se atribu irán a los cabildos 
insulares competencias en materia de ordenación del  territorio y 
urbanismo, correspondiendo al Pleno “la aprobación,  modificación y 
revisión, inicial y provisional (…)” del plan insul ar de ordenación 
según el artículo 53.k) de la referida Ley 8/2015. 

 
Segundo.-  La LSENPC en su artículo 102.1 señala que la 

iniciativa para “(…) formular, elaborar y aprobar l os planes insulares 
de ordenación” corresponde a los Cabildos Insulares . En cuanto a su 
tramitación y evaluación, se seguirán  los trámites  comunes para la 
elaboración de los instrumentos de ordenación somet idos a evaluación 
ambiental estratégica ordinaria,  previstos en el C apítulo IV del 
Título I del Reglamento de Planeamiento de Canarias  (en adelante RPC) 
aprobado por Decreto 181/2018, de 26 de diciembre. 
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El artículo 14 del citado RPC señala que el acuerdo  de 

iniciación de elaboración de un instrumento de orde nación  será 
adoptado por el órgano sustantivo, entendiendo por tal, según lo 
dispuesto en el artículo 86.6 letra b, de la LSENPC , el órgano 
competente para su aprobación. 
 

Asimismo, el Reglamento Orgánico de Gobierno, Admin istración y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma (BOP el 16 de 
marzo de 2018), atribuye al Pleno en el artículo 45 .1.k) la 
competencia para “aprobar, modificar, revisar, inic ial y 
provisionalmente, el plan insular de ordenación, (… ).” 

 
Tercero.-  Dispone el artículo 164 de la LSENPC, que se enten derá 

por modificación menor, cualquier alteración de los  instrumentos de 
ordenación que no tenga la consideración de sustanc ial conforme a lo 
previsto en el artículo 163.1 de la LSENPC. 

 
Cuarto.-  Los Planes Insulares de Ordenación, como instrumen to 

general de ordenación de los recursos naturales y d el territorio, 
contendrán según el artículo 96.2 de la LSENPC, ent re otras, las 
siguientes determinaciones de ordenación: 

 
“(…) e) Determinación y localización de los sistema s generales y 

equipamientos estructurantes de interés supramunici pal.  
(…) g) Determinación de las reservas de suelo neces arias para 

actividades agropecuarias, energéticas, industriale s, turísticas y 
extractivas y otras que sean estratégicas para el d esarrollo insular.”  

 
Asimismo, en el artículo 98.1, apartado d) de la re señada ley, 

se reconoce que tendrán la consideración de sistema s generales y 
equipamientos estructurantes de interés supramunici pal de interés 
supramunicipal, entre otros, los polígonos industri ales de 
trascendencia insular. 

 
Quinto.-  Según el artículo 165 de la citada ley “la modific ación 

de los instrumentos de ordenación se llevará a cabo  por el mismo 
procedimiento establecido para su aprobación (…)”.  

 
Los artículos 102 y 103 de la LSENPC regulan la ini ciativa, 

elaboración y aprobación de los planes insulares de  ordenación, 
procedimiento que se detalla en los artículos 34 y 35 del RPC. 
 
 Sexto.-  La iniciativa corresponderá al Pleno del Cabildo 
Insular, el cual debe adoptar el acuerdo de iniciac ión con el 
contenido mínimo previsto en el artículo 102.2 de l a LSENPC. 
 

Séptimo.-  De conformidad con el artículo 133.1 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis trativo Común de 
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las Administraciones Públicas (en adelante LPAC), “ Con carácter previo 
a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley  o de reglamento, 
se sustanciará una consulta pública, a través del p ortal web de la 
Administración competente en la que se recabará la opinión de los 
sujetos y de las organizaciones más representativas  potencialmente 
afectados por la futura norma a cerca de: 

 

a)  Los problemas que se pretenden solucionar con la in iciativa. 
b)  La  necesidad y oportunidad de su aprobación. 
c)  Los objetivos de la norma. 
d)  Las posibles soluciones alternativas regulatorias y  no 

regulatorias.” 
 
La duración del periodo de consulta previa,  por an alogía con lo 

dispuesto en el artículo 82.2 LPAC,  será no inferi or a diez días ni 
superior a quince. 

 
 En consonancia con lo anterior, PROPONGO al Pleno del Cabildo 
Insular adoptar el siguiente  ACUERDO: 
 

Primero.- Iniciar la modificación menor nº2 del Pla n Insular de 
Ordenación de La Palma en el área especializada de actividad económica 
de Callejones por su carácter estratégico para la i sla de La Palma. 
 

Segundo.- Designar como órgano promotor a la Consej era o 
Consejero de este Cabildo Insular a quien se le hub iesen delegado o 
desconcentrado las materias de ordenación del terri torio, competencia 
de este Cabildo Insular. 
 

Tercero.-. Designar como órgano ambiental, a la Com isión de 
Evaluación Ambiental de La Palma,  en los términos establecidos en el 
acuerdo plenario de esta Corporación de fecha 2 de noviembre de 2017, 
modificado parcialmente por acuerdo de 28 de diciem bre de 2017. 
 

Cuarto.- Designar como directora o director respons able del 
Expediente de la Modificación Menor Nº2 del Plan In sular de Ordenación 
de la Palma en el área de actividad económica de Ca llejones a la 
persona que ocupe la Jefatura de Servicio del Servi cio de Ordenación 
del Territorio. 

 
Quinto.- Establecer el siguiente cronograma estimad o de 

tramitación: 
 
- Adopción del acuerdo de iniciación y sustanciar con sulta 

pública previa a través del portal web del Cabildo Insular de 
La Palma por un plazo no inferior a diez días hábil es ni 
superior a quince, esto es, entre noviembre y dicie mbre de 
2020.  

- Elaboración del borrador de la modificación menor y  documento 
ambiental estratégico entre noviembre de 2020 y abr il de 
2021. 
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- Emisión del informe ambiental estratégico por el ór gano 
ambiental (Comisión de Evaluación Ambiental de La P alma) en 
plazo máximo de 4 meses desde la recepción de la so licitud de 
inicio de la evaluación ambiental estratégica simpl ificada y 
de los documentos que la acompañan. 

- Posteriormente se elaborará el documento del plan p ara 
aprobación inicial adecuado al informe ambiental es tratégico, 
que se prevé entregar en noviembre de 2021 y se som eterá a 
informe de las áreas y organismos dependientes o ad scritos al 
Cabildo Insular de La Palma que puedan resultar afe ctados en 
razón de las competencias que ejercen en plazo máxi mo de un 
mes. Asimismo, se solicitarán los informes precepti vos 
sectoriales previos a la aprobación inicial. 

- Aprobación inicial de la modificación menor aproxim adamente 
en septiembre de 2022 y una vez aprobado por el Ple no 
Insular, se somete a información pública y consulta  de las 
administraciones públicas cuyas competencias pudies en 
resultar afectadas por  un plazo mínimo de cuarenta y cinco 
días hábiles y máximo de tres meses, previsto a fin ales de  
2022.   

- Elaboración del documento de modificación menor par a 
aprobación definitiva, que se remitirá a efectos de  solicitar 
informes preceptivos sectoriales previos a la aprob ación 
definitiva, todo ello, estimándose en la segunda mi tad de 
2023. 

- Previos informes de legalidad, se procederá a la ap robación 
definitiva por el Pleno del Cabildo Insular de La P alma en 
fecha a finales de 2023. 

- En el supuesto de modificación para la ampliación d el 
cronograma descrito, se delega la decisión en la Co misión de 
Pleno de Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenació n del 
Territorio o  en la que se constituya, en su caso, con 
atribuciones en materia de ordenación del territori o.  

 

Sexto.-  Abrir, en cumplimiento del artículo 133 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento adminis trativo común de la 
Administraciones Públicas, periodo de consulta prev ia durante 15 días, 
a contar desde la publicación del anuncio de la mis ma en el portal web 
de esta Corporación, para recabar la opinión de los  sujetos y de las 
organizaciones más representativas potencialmente a fectados por la 
modificación menor nº2 del Plan Insular de Ordenaci ón en el área de 
actividad económica de Callejones a cerca de:  
 

a)  Los problemas que se pretenden solucionar con la in iciativa. 
b)  La  necesidad y oportunidad de su aprobación. 
c)  Los objetivos de la norma. 
d)  Las posibles soluciones alternativas regulatorias y  no 

regulatorias. 
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 No suscitándose debate sobre el asunto, y visto el informe 
jurídico favorable de fecha 3 de diciembre de 2020,  la Comisión del 
Pleno acuerda por unanimidad, elevar al Pleno de la  Corporación el 
siguiente dictamen: 

 
Primero.-  Iniciar la modificación menor nº2 del Plan Insular  de 

Ordenación de La Palma en el área especializada de actividad económica 
de Callejones por su carácter estratégico para la i sla de La Palma. 
 

Segundo.-  Designar como órgano promotor a la Consejera o 

Consejero de este Cabildo Insular a quien se le hub iesen delegado o 
desconcentrado las materias de ordenación del terri torio, competencia 
de este Cabildo Insular. 
 

Tercero.- . Designar como órgano ambiental, a la Comisión de 

Evaluación Ambiental de La Palma,  en los términos establecidos en el 
acuerdo plenario de esta Corporación de fecha 2 de noviembre de 2017, 
modificado parcialmente por acuerdo de 28 de diciem bre de 2017. 
 

Cuarto.-  Designar como directora o director responsable del  
Expediente de la Modificación Menor Nº2 del Plan In sular de Ordenación 
de la Palma en el área de actividad económica de Ca llejones a la 
persona que ocupe la Jefatura de Servicio del Servi cio de Ordenación 
del Territorio. 
 

Quinto.-  Establecer el siguiente cronograma estimado de 
tramitación: 

 

- Adopción del acuerdo de iniciación y sustanciar con sulta 
pública previa a través del portal web del Cabildo Insular de 
La Palma por un plazo no inferior a diez días hábil es ni 
superior a quince, esto es, entre noviembre y dicie mbre de 
2020.  

- Elaboración del borrador de la modificación menor y  documento 
ambiental estratégico entre noviembre de 2020 y abr il de 
2021. 

- Emisión del informe ambiental estratégico por el ór gano 
ambiental (Comisión de Evaluación Ambiental de La P alma) en 
plazo máximo de 4 meses desde la recepción de la so licitud de 
inicio de la evaluación ambiental estratégica simpl ificada y 
de los documentos que la acompañan. 

- Posteriormente se elaborará el documento del plan p ara 
aprobación inicial adecuado al informe ambiental es tratégico, 
que se prevé entregar en noviembre de 2021 y se som eterá a 
informe de las áreas y organismos dependientes o ad scritos al 
Cabildo Insular de La Palma que puedan resultar afe ctados en 
razón de las competencias que ejercen en plazo máxi mo de un 
mes. Asimismo, se solicitarán los informes precepti vos 
sectoriales previos a la aprobación inicial. 
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- Aprobación inicial de la modificación menor aproxim adamente 
en septiembre de 2022 y una vez aprobado por el Ple no 
Insular, se somete a información pública y consulta  de las 
administraciones públicas cuyas competencias pudies en 
resultar afectadas por un plazo mínimo de cuarenta y cinco 
días hábiles y máximo de tres meses, previsto a fin ales de  
2022.   

- Elaboración del documento de modificación menor par a 
aprobación definitiva, que se remitirá a efectos de  solicitar 
informes preceptivos sectoriales previos a la aprob ación 
definitiva, todo ello, estimándose en la segunda mi tad de 
2023. 

- Previos informes de legalidad, se procederá a la ap robación 
definitiva por el Pleno del Cabildo Insular de La P alma en 
fecha a finales de 2023. 

- En el supuesto de modificación para la ampliación d el 
cronograma descrito, se delega la decisión en la Co misión de 
Pleno de Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenació n del 
Territorio o  en la que se constituya, en su caso, con 
atribuciones en materia de ordenación del territori o.  

 
Sexto.-  Abrir, en cumplimiento del artículo 133 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento adminis trativo común de la 
Administraciones Públicas, periodo de consulta prev ia durante 15 días, 
a contar desde la publicación del anuncio de la mis ma en el portal web 
de esta Corporación, para recabar la opinión de los  sujetos y de las 
organizaciones más representativas potencialmente a fectados por la 
modificación menor nº2 del Plan Insular de Ordenaci ón en el área de 
actividad económica de Callejones a cerca de:  

 
e)  Los problemas que se pretenden solucionar con la in iciativa. 
f)  La  necesidad y oportunidad de su aprobación. 
g)  Los objetivos de la norma. 
h)  Las posibles soluciones alternativas regulatorias y  no 

regulatorias”. 
 
 Sometido a votación, el Pleno de la Corporación, p or unanimidad 
de los asistentes (20), aprueba el dictamen tal com o ha sido 
transcrito.  

 
*Anexo Video-Acta. 
 

II.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA ACTUACIÓN DE 
LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 9.-  RUEGOS. ASUNTO Nº 10.- PREGUNTAS. 
 

*Anexo Video-Acta. 
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No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente l evanta la 

sesión, siendo las 12:12 horas  del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, la Secretaria Gener al del Pleno, 
certifico. 

 
Las intervenciones realizadas en esta Sesión Ordina ria del Pleno 

del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, están dispo nibles actualmente, 
en formato audiovisual en el banner de la Web de es te Cabildo Insular 
y en el enlace http://cabildolapalma.seneca.tv/activity .  

 
ANEXO VIDEO-ACTA 

 
Asunto     :  Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 18  de diciembre de 
2020. 
Legislatura:  Mandato 2019 - 2023 
Órgano     :  Pleno 
Fecha Inicio: Viernes, 18 de Diciembre de 2020 11:2 2:29 
Fecha Fin  :  Viernes, 18 de Diciembre de 2020 12:1 2:28 
Duración   :  00:49:59 
 
- HTML -------------------------------------------- ---------------- 
 
http://cabildolapalma.seneca.tv/s/WUiVo46pDCP9nsl0f pot2sk6TQjGN2Hc 
 
- Media ------------------------------------------- ---------------- 
 
[1] Windows Media Video 854x480, 489 MiB (Video) 
SHA512 - 
72fda7a68dc33b57965f2df4e356caea99393d343d71d18795f c2fb728347cfe6b7
4710 
650e66a22908c266acfcd8f2ea5a83a8989ee9b68d8565f9cd2 8276aa 
 
- Minutaje ---------------------------------------- ---------------- 
 
00:01:05   : ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DE Las ACTAS DE LAS         
SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS: 
 

• ORDINARIA DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
• EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
• EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2020. 
• ORDINARIA DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2020. 
• ORDINARIA DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2020. 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

 
00:01:32   - Barreto Hernández, Nieves Lady 
00:01:47   - Hernández Zapata, Mariano 
00:02:14   - Vot:[1] Pres:19 Sí:19 No:0 Abs: 0 noVot: 0 
00:03:53   - Hernández Zapata, Mariano 
00:04:14   - Vot:[2] Pres:20 Sí:20 No:0 Abs: 0 noVot: 0 
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00:04:28  : ASUNTO Nº2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESOL UCIONES 
Y ACUERDOS DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR 
CONOCIMIENTO EL PLENO. 
 
00:04:38   - Ávila Ávila, María del Carmen 
00:10:08   - Hernández Zapata, Mariano 
 
00:10:11   : ASUNTO Nº3.-  DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO PRESENTA DO EL 
DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020, POR EL PORTAVOZ DEL GR UPO COALICIÓN 
CANARIA-PARTIDO  NACIONALISTA CANARIO, SOBRE LA MOD IFICACIÓN DE LA 
COMPOSICIÓN DE LAS    COMISISIONES DEL PLENO.     
 
00:10:41   - Barreto Hernández, Nieves Lady 
00:10:54   - Hernández Zapata, Mariano 
 
00:11:03  : ASUNTO Nº4.- DACIÓN DE CUENTA DE LA APROBACIÓN DEL 
PROYECTO DE  BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS DE 
LA ISLA DE LA PALMA, PARA LA ADQUISICIÓN DE DISPOSI TIVOS DIGITALES 
PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL  CON MENORES QUE                 
CURSEN ESTUDIOS EN LA ISLA DE LA PALMA. 
 
00:11:27   : ASUNTO Nº5.- DACIÓN DE CUENTA DE LA APROBACIÓN DE L AS 
BASES GENERALES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES CONVOCADAS POR EL               
SERVICIO DE DEPORTES Y JUVENTUD DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA                
PALMA EN MATERIA DE JUVENTUD EN EL AÑO 2021, ASÍ CO MO LAS BASES                
REGULADORAS ESPECÍFICAS EN LAS LÍNEAS DE COOPERACIÓN CON EL               
ASOCIACIONISMO. 
 
00:11:53   : ASUNTO  Nº6.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA 
ESTIPULACIÓN  TERCERA DEL CONVENIO DEL PLAN INSULAR  DE COOPERACIÓN EN 
OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 2016- 2019, EN SU APLICACIÓN A LAS                 
ANUALIDADES 2017,2018 Y 2019, MOTIVADO POR LA SOLIC ITUD DE LOS                
AYUNTAMIENTOS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA Y LOS LLANOS DE ARIDANE. 
 
00:12:37   - Vot:[3] Pres:20 Sí:20 No:0 Abs: 0 noVo t: 0 
00:12:38   - Hernández Zapata, Mariano 
 
00:12:43   : ASUNTO  Nº7.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PLA N 
INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIP ALES, ANUALIDAD 
2019, M OTIVADO POR LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LAS OBRA S PROPUESTAS                
POR EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA.  
 
00:13:14   - Vot:[4] Pres:20 Sí:20 No:0 Abs: 0 noVot: 0 
00:13:16   - Hernández Zapata, Mariano 
 
00:13:18   : ASUNTO Nº8.- APROBACIÓN DEL ACUERDO DE INICIACIÓN D EL               
PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE LA MODIFICACIÓN MENOR Nº 2 DEL               
PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE LA PALMA EN EL ÁREA D E ACTIVIDAD               
ECONÓMICA DE CALLEJONES. 
 
00:13:57   - Vot:[5] Pres:20 Sí:20 No:0 Abs: 0 noVot: 0 
 
00:14:06   : ASUNTO Nº 9.- RUEGOS. ASUNTO Nº 10.- PREGUNTAS.  
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00:14:29   - Fernández Acosta, Ángeles Nieves 
00:16:24   - Hernández Zapata, Mariano 
00:16:41   - Brito Lorenzo, María del Carmen 
00:16:58   - Hernández Zapata, Mariano 
00:17:06   - Arroyo Díaz, María Nieves Rosa Jesús 
00:19:11   - Hernández Zapata, Mariano 
00:19:16   - Brito Lorenzo, María del Carmen 
00:20:03   - Hernández Zapata, Mariano 
00:20:30   - Rodriguez Acosta, María de los Ángeles  
00:23:57   - Brito Lorenzo, María del Carmen 
00:24:05   - Armas Domínguez, Jesús María 
00:24:45   - Hernández Zapata, Mariano 
00:24:53   - Monterrey Yanes, Jovita 
00:25:51   - Hernández Zapata, Mariano 
00:25:55   - Armas Domínguez, Jesús María 
00:26:41   - Hernández Zapata, Mariano 
00:26:46   - Rodriguez Acosta, María de los Ángeles  
00:27:08   - Armas Domínguez, Jesús María 
00:27:11   - Hernández Zapata, Mariano 
00:27:20   - Armas Domínguez, Jesús María 
00:29:42   - Hernández Zapata, Mariano 
00:29:50   - Barreto Hernández, Nieves Lady 
00:31:03   - Hernández Zapata, Mariano 
00:31:07   - Hernández Montoya, José Adrián 
00:35:22   - Hernández Zapata, Mariano 
00:35:26   - Barreto Hernández, Nieves Lady 
00:36:07   - Hernández Zapata, Mariano 
00:36:12   - Hernández Montoya, José Adrián 
00:38:35   - Hernández Zapata, Mariano 
00:38:41   - Barreto Hernández, Nieves Lady 
00:39:24   - Hernández Zapata, Mariano 
00:41:15   - Hernández Zapata, Mariano 
00:41:17   - Hernández Montoya, José Adrián 
00:42:26   - Hernández Zapata, Mariano 
00:42:30   - Barreto Hernández, Nieves Lady 
00:43:35   - Hernández Zapata, Mariano 
00:43:38   - Perdomo Hernández, Borja 
00:46:24   - Hernández Zapata, Mariano 
00:46:29   - Barreto Hernández, Nieves Lady 
00:47:46   - Hernández Zapata, Mariano 
00:47:48   - Perdomo Hernández, Borja 
00:48:43   - Hernández Zapata, Mariano 
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