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RESOLUCIÓN:

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

                             
ANTECEDENTES

Visto el expediente administrativo relativo a la aprobación de las Bases 
Reguladoras para la concesión por este Excmo. Cabildo Insular de La Palma de 
subvenciones destinadas a Asociaciones, Fundaciones, Organizaciones, Federación de 
Asociaciones, Instituciones y demás Entidades sin ánimo de lucro que realicen proyectos 
de carácter social, y considerando necesario aprobar  la CONVOCATORIA PÚBLICA PARA 
LA CONCESIÓN POR ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA DE SUBVENCIONES 
DESTINADAS A ASOCIACIONES, FUNDACIONES, ORGANIZACIONES, FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES, INSTITUCIONES Y DEMÁS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE REALICEN 
PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL PARA EL AÑO 2022, correspondiente a la línea de 
subvención relativa a proyectos de atención a Personas con Discapacidad, Línea de 
Igualdad y Diversidad, Línea de Jóvenes Extutelados, Línea de prevención de Adicciones, y 
Línea proyectos de Carácter Social; constatada la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en la aplicación presupuestaria 231.480.07 “AYUDAS ECONÓMICAS A LAS 
ASOCIACIONES, INSTITUCIONES Y ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO” del presupuesto 
2022 de este Excmo. Cabildo Insular de La Palma, con RC nº de operación: 
12022000008086, por importe de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINCE 
EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (954.015,25 €), con cargo a la referida aplicación 
presupuestaria; 

Visto que mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma de fecha 26 de febrero de 2021 se aprueba el Plan Estratégico de 
Subvenciones para el año 2021, incluyendo dentro del apartado 9 relativo a la Consejería 
de Acción Social el apartado 9.1 relativo a transferencias corrientes, contando con la línea 
3, denominada FOMENTO ASOCIACIONES, FUNDACIONES, ORGANIZACIONES, FEDERACIÓN 
DE ASOCIACIONES, INSTITUCIONES Y DEMÁS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE 
REALICEN PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL, tratándose la convocatoria objeto de esta 
Resolución de una de las comprendidas dentro de la referida línea, estableciendo en el 
apartado relativo a “vigencia del plan” que “en el supuesto de que concluido el ejercicio 
económico de 2021 no se hubiese aprobado aún un nuevo plan, el presente se entenderá 
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prorrogado en aquellas líneas de actuación que se vayan a seguir realizando, siempre 
que, para ello se cuente con consignación presupuestaria adecuada y suficiente”, dando 
por tanto cumplimiento a lo establecido en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

Vistas las Bases Reguladoras para la concesión por este Excmo. Cabildo Insular de 
La Palma de subvenciones destinadas a Asociaciones, Fundaciones, 
Organizaciones, Federación de Asociaciones, Instituciones y demás Entidades sin 
ánimo de lucro que realicen proyectos de carácter social, aprobadas mediante 
Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
en sesión ordinaria celebrada el día 17 de diciembre de 2021, así como por 
Comisión del Pleno de Acción Social, Igualdad, Diversidad y Juventud celebrada el  
22 de diciembre de 2021, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife número 157, de fecha 31 de diciembre de 2021.

Las ayudas económicas a conceder a través de esta convocatoria se corresponden 
con una competencia insular de este Excmo. Cabildo Insular de La Palma, dado 
que el artículo 6 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares establece 
que en el marco de las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma de 
Canarias, los Cabildos Insulares ejercerán competencias en los ámbitos materiales 
que se determinen por el Parlamento de Canarias y, en todo caso, en las 
siguientes materias: i) Asistencia social y servicios sociales.

El Excmo. Cabildo Insular de La Palma lleva varios años colaborando con asociaciones y 
entidades sin ánimo de lucro que realicen proyectos de carácter social, fomentando el 
ejercicio de actividades en el seno de las mismas con el objeto de dinamizar su 
funcionamiento en orden a la consecución de una mejora en la calidad de vida de los 
ciudadanos de la isla, fomentando el ejercicio de acciones que favorezcan el bienestar 
social de la población del la isla de La Palma, promocionando los colectivos que lo 
requieran, contribuyendo económicamente con la promoción de acciones tendentes a 
incentivar diferentes actividades que redunden en el beneficio de sus miembros y de la 
colectividad en general.

La Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias (en adelante LSSC) 
establece en su artículo 6 que la actuación de los poderes públicos canarios en materia 
de servicios sociales persigue, entre otros objetivos, mejorar la calidad de vida y 
promover la normalización, la participación y la inclusión social, económica, laboral, 
cultural y educativa y de salud de todas las personas; detectar a través del análisis 
continuo de la realidad social situaciones de necesidad de la población, así como elaborar 
la estrategia más adecuada a fin de favorecer el bienestar social y mejorar la calidad de 
vida; promover la autonomía personal, familiar y de grupos; fomentar la cohesión social y 
la solidaridad; prevenir, detectar y atender las situaciones de vulnerabilidad social de las 
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personas y los grupos; promover la organización comunitaria y la creación de redes 
sociales de apoyo; hacer de los servicios sociales un factor productivo fundamental y 
generador de ocupación de calidad y normalizar la actividad económica del sector, 
promoviendo la responsabilidad social del tejido empresarial en la mejora de la respuesta 
a las necesidades sociales; favorecer la igualdad efectiva de las personas, prevenir, 
detectar y atender situaciones de desprotección de las personas mayores, 
promocionando su bienestar y favoreciendo la inserción y cohesión social de este 
colectivo; garantizar el ejercicio de la capacidad de las personas en situación de 
vulnerabilidad cuando su capacidad ha sido modificada judicialmente, estableciendo 
programas de apoyo en las áreas en las que sea necesario por instituciones u 
organizaciones de tutela, protección y defensa de sus derechos; proporcionar los medios 
necesarios para facilitar el desarrollo de las personas durante todas las etapas de su vida, 
haciéndoles partícipes de la generación de riqueza y capital social.

Asimismo el artículo 7 de dicho texto legal, relativo a los principios rectores del sistema 
público de servicios sociales establece los principios de solidaridad, indicando que 
“además de garantizar la prestación de servicios sociales, los poderes públicos 
fomentarán la solidaridad entre los distintos colectivos de personas y también la 
colaboración del voluntariado y el tejido de las entidades integrantes del tercer sector en 
el desarrollo de iniciativas que favorezcan la cohesión social”, así como el principio de 
participación ciudadana, en el que se indica que “los poderes públicos promoverán y 
garantizarán la participación de las personas, los grupos y las entidades en el 
funcionamiento del sistema público de servicios sociales. 

Asimismo el artículo 40 establece que “las administraciones públicas de Canarias 
fomentarán y facilitarán la participación de la ciudadanía y, en especial, de los colectivos 
de personas usuarias, de los profesionales, de los servicios sociales, de las entidades de 
iniciativa social, así como de los agentes sociales y económicos, en la determinación, 
planificación, implantación, seguimiento, evaluación y mejora de la gestión del sistema 
público de servicios sociales”. 

El artículo 47 establece que corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, a los cabildos insulares y a los municipios ejercer las competencias en 
materia de servicios sociales de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía 
de Canarias, en esta ley y su desarrollo reglamentario y en la legislación sobre régimen 
local, de manera que se asegure el correcto funcionamiento del sistema público de 
servicios sociales en el conjunto del archipiélago. 

Continúa el artículo 51 estableciendo que los Cabildos Insulares y los Ayuntamientos de 
Canarias deben consignar en sus presupuestos las dotaciones necesarias para la 
financiación de los servicios sociales de su competencia, y el artículo 52 del referido 
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texto legal establece que “el sistema público de servicios sociales de Canarias se 
financiará con cargo a las aportaciones que realice cualquier otra entidad pública”.

FUNDAMENTOS

Por el presente, de conformidad con el artículo 23.1º y 2º de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, el artículo 58.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, el artículo 16 de la 
Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de La Palma y en virtud de las 
atribuciones que me otorga el art.124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en relación con su Disposición Adicional Decimocuarta, el R.D. 
Legislativo 2/ 2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y la Base 18.2 ª de Ejecución y el Decreto de la 
Presidencia nº 5005/2019, de fecha 02 de agosto de 2019, de designación como 
miembro corporativo titular del Área de Acción Social, Igualdad, Diversidad y Juventud del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, correspondiendo en régimen de desconcentración 
las competencias establecidas en el Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y 
Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular de La Palma;

                 

Considerando la propuesta emitida por Servicios Sociales de este Cabildo, RESUELVO:

 Primero.- Aprobar la CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN POR ESTE EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A ASOCIACIONES, 
FUNDACIONES, ORGANIZACIONES, FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES, INSTITUCIONES Y 
DEMÁS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE REALICEN PROYECTOS DE CARÁCTER 
SOCIAL PARA EL AÑO 2022, conforme a las siguientes características:

1. DISPOSICIÓN REGULADORA DE LA CONVOCATORIA.
Será las Bases Reguladoras para la concesión por este Excmo. Cabildo Insular de 
La Palma de subvenciones destinadas a Asociaciones, Fundaciones, 
Organizaciones, Federación de Asociaciones, Instituciones y demás Entidades sin 
ánimo de lucro que realicen proyectos de carácter social, aprobadas mediante 
Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
en sesión ordinaria celebrada el día 17 de diciembre de 2021, así como por 
Comisión del Pleno de Acción Social, Igualdad, Diversidad y Juventud celebrada el  
22 de diciembre de 2021, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife número 157, de fecha 31 de diciembre de 2021.
2.- CREDITO PRESUPUESTARIO

El importe total del crédito destinado a la presente convocatoria será de NOVECIENTOS 



Página 5 de 44

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14160026613702522472
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/

CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINCE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (954.015,25 €) 
con cargo a la aplicación presupuestaria 231.480.07 “AYUDAS ECONÓMICAS A LAS 
ASOCIACIONES, INSTITUCIONES Y ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO” del presupuesto 
2022 de este Excmo. Cabildo Insular de La Palma, con RC nº de operación: 
12022000008086.

La convocatoria pública objeto de la presente Resolución se corresponderá con las 
siguientes líneas de subvención de las incluidas en las Bases Reguladoras para la 
concesión por este Excmo. Cabildo Insular de La Palma de subvenciones destinadas a 
Asociaciones, Fundaciones, Organizaciones, Federación de Asociaciones, Instituciones y 
demás Entidades sin ánimo de lucro que realicen proyectos de carácter social:

a) Línea de subvención relativa a Proyectos de Atención a Personas con 
Discapacidad, por un importe de QUINIENTOS SESENTA MIL QUINCE EUROS 
CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (560.015,25 €)

b) Línea de subvención relativa a Igualdad y Diversidad, por un importe de 
CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €).

c) Línea de subvención relativa a Jóvenes Extutelados por parte del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, por un importe de NOVENTA MIL EUROS 
(90.000,00 €).

d) Línea de subvención relativa a Proyectos de Carácter Social, por un importe 
de CIENTO SETENTA MIL EUROS (170.000,00 €).

e) Línea de subvención relativa a prevención de Drogodependencia y otras 
Adicciones, por un importe de OCHENTA Y CUATRO MIL EUROS (84.000,00 
€).

En el supuesto que una vez valoradas las solicitudes aportadas sobrase crédito en alguna 
de las líneas antes descritas, se podrá repartir la cantidad sobrante de manera 
proporcional en aquellas en las que faltase crédito para dar cobertura a los proyectos 
presentados. 

Excepcionalmente, de conformidad con el art. 58.2 del Real Decreto 887/2006 de 21 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, además de la cuantía total máxima dentro de los créditos 
disponibles señalados anteriormente, se podrá fijar una cuantía adicional, sin determinar 
y sin que se requiera una nueva convocatoria, quedando condicionada la efectividad de la 
cuantía adicional a la disponibilidad de créditos por haberse incrementado el importe del 
crédito presupuestario disponible como consecuencia de una generación, una ampliación 
o una incorporación de crédito. 
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La efectividad de la cuantía adicional quedará condicionada a la declaración de 
disponibilidad de crédito como consecuencia de la circunstancia antes señalada y, en su 
caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en un momento 
anterior a la resolución de la concesión de la subvención.

3.- OBJETO Y FINALIDAD.

Es objeto de la presente convocatoria la regulación del régimen, criterios, 
procedimiento de solicitud, tramitación, concesión, cobro y justificación de las 
subvenciones que otorga el Excmo. Cabildos Insulares de La Palma, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinados a financiar proyectos de carácter social que 
realicen asociaciones, fundaciones, organizaciones, federación de asociaciones, 
instituciones y demás entidades sin ánimo de lucro. 

Las subvenciones que se otorguen al amparo de las presentes bases reguladoras 
serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que hayan 
obtenido o puedan obtener las asociaciones, fundaciones, organizaciones, 
federación de asociaciones, instituciones y demás entidades sin ánimo de lucro 
solicitantes para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administración 
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales. Sin embargo, el importe de dichas subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que aisladamente o 
en concurrencia con otras, supere el coste de la actividad subvencionada. La 
entidad beneficiaria de una subvención objeto de estas bases estará obligada a 
comunicar la concesión de otros ingresos, recursos o subvenciones que tengan la 
misma finalidad al Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

Las ayudas motivo de esta convocatoria tienen como finalidad fomentar la acción 
social y mejorar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de la isla de La 
Palma, en especial, el de los colectivos más vulnerables, a través del desarrollo de 
proyectos que complementen o cubran vacíos de las prestaciones de la red de 
servicios sociales de la Isla. Asimismo estas subvenciones servirán como 
instrumento de apoyo al desarrollo de proyectos en los que se visibilicen las 
necesidades y problemática específica de los distintos colectivos, se fomenten 
acciones que promuevan el cambio de creencias y actitudes, se prevean y eliminen 
situaciones discriminantes, se promocionen las relaciones sociales con colectivos 
con necesidades especiales incidiéndose en el incremento del nivel de 
conocimiento, visibilidad y sensibilidad social en las áreas de dependencia, 
discapacidad, colectivos en riesgo de exclusión social, drogodependencias y 
colectivos discriminados por razón de origen, religión o sexo. 
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4.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 

El procedimiento por el cual se establece la concesión de estas ayudas será el de 
concurrencia competitiva, mediante el estudio pormenorizado de cada una de las  
solicitudes presentadas y su adaptación a los criterios de valoración  establecidos 
en las  Bases Reguladoras para la concesión por este Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma de subvenciones destinadas a Asociaciones, Fundaciones, Organizaciones, 
Federación de Asociaciones, Instituciones y demás Entidades sin ánimo de lucro 
que realicen proyectos de carácter social, aprobadas mediante Acuerdo de 
Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en sesión 
ordinaria celebrada el día 17 de diciembre de 2021, así como por Comisión del 
Pleno de Acción Social, Igualdad, Diversidad y Juventud celebrada el  22 de 
diciembre de 2021, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife número 157, de fecha 31 de diciembre de 2021.
5.-ENTIDADES BENEFICIARIAS Y DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA SOLICITAR LA 
SUBVENCIÓN

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas a través de estas bases las 
asociaciones, fundaciones, organizaciones, federación de asociaciones, instituciones y 
demás entidades sin ánimo de lucro que, legalmente constituidas, prevean en su objeto 
social, la realización de actividades de carácter social vinculadas con la línea en la que se 
encuadre el proyecto solicitado. Dicho objeto social deberá venir recogido expresamente 
en sus Estatutos.

Asimismo las asociaciones, fundaciones, organizaciones, federación de asociaciones, 
instituciones y demás entidades sin ánimo de lucro deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

- Estar inscritas en el registro administrativo correspondiente como mínimo con un 
año de antelación de la publicación de la convocatoria pública, 

- Acreditar que disponen de sede social o delegación permanente en la isla 
de La Palma, o que los/las beneficiarios/as directos/as del proyecto sean 
residentes de la isla de La Palma. En el supuesto que la entidad solicitante 
tenga delegaciones diferenciadas en distintas islas, provincias o países, 
únicamente se entenderá como entidad beneficiaria de la subvención 
aquella que se presente bajo un mismo Número de Identificación Fiscal y 
cumpla con los requisitos anteriormente citados.

- Acreditar que no están incursas en alguna de las circunstancias recogidas 
en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones (en adelante, LGS), así como que no se encuentran 
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al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 13.2.g) de la LGS, en relación con 
lo establecido en el art. 21 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley (en adelante RLGS). 

- Encontrarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias (estatal y 
autonómica), frente a la Seguridad Social, y con el Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma, y haber justificado en la forma prevista la totalidad de las 
subvenciones o ayudas que, en su caso, les hubiere otorgado esta 
Corporación en anteriores convocatorias. Además no podrán acceder a las 
subvenciones aquellas que no se encuentren al corriente en el pago de 
obligaciones por reintegro de subvenciones, de conformidad con lo previsto 
en el 13.2g) de la LGS.

- Cumplir el resto de requisitos establecidos en estas Bases Reguladoras y en 
la normativa aplicable correspondiente. 

Las asociaciones, fundaciones, organizaciones, federación de asociaciones, 
instituciones y demás entidades sin ánimo de lucro solicitantes deberán presentar 
la siguiente documentación:

1.- Una solicitud por cada proyecto presentado, conforme al modelo 
incluido como Anexo I, no pudiendo presentarse más de tres proyectos para 
el total de la convocatoria.

- Línea de proyectos de atención a Personas con Discapacidad: 2 
Proyectos por Entidad. En el supuesto que por parte de una entidad se 
presente más de un proyecto, los mismos deberán contar con diferente 
finalidad y objetivos. De lo contrario se valorará un único proyecto. 

- Línea de Igualdad y Diversidad: 1 Proyecto por Entidad.
- Línea de Jóvenes Extutelados: 1 Proyecto por Entidad.
- Línea de prevención de Adicciones: 1 Proyecto por Entidad.
- Línea proyectos de Carácter Social: 2 Proyectos por Entidad. En el 

supuesto que por parte de una entidad se presente más de un 
proyecto, los mismos deberán contar con diferente finalidad y 
objetivos. De lo contrario se valorará un único proyecto.

La/s solicitud/es deberán cumplimentarse y suscribirse por el/la 
Presidente/a de la asociación, fundación, organización, federación de 
asociaciones, institución y entidades sin ánimo de lucro.

2.- Una memoria por cada uno de los proyectos solicitados, de conformidad 
con el modelo incluido como Anexo III, y con el desarrollo pormenorizado 
de los aspectos puntuables de acuerdo con lo establecido en la Base 
Decimoprimera.
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La memoria describirá el proyecto a realizar, la fundamentación, objetivos, 
actividades, período de ejecución, recursos necesarios y plan de 
financiación, así como evaluación del mismo. 

 
3.- El Número de Identificación Fiscal de las asociaciones, fundaciones, 
organizaciones, federación de asociaciones, instituciones y demás 
entidades sin ánimo de lucro solicitantes.

4.- NIF/NIE de la persona que ostente la representación legal de las 
asociaciones, fundaciones, organizaciones, federación de asociaciones, 
instituciones y demás entidades sin ánimo de lucro, documento de 
designación, acreditativo de la personalidad del/la solicitante, así como 
certificado de cargo a fecha de solicitud de la subvención según Anexo II, 
así como escritura pública o de su modificación y/o estatutos de 
constitución de la entidad solicitante, debidamente registrada en el Registro 
Mercantil o, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

En su caso deberá aportar información sobre la inscripción en el Registro de 
Asociaciones, de Fundaciones de Canarias o Registro Regional de Entidades 
Colaboradoras en la prestación de servicios sociales o el que corresponda 
según el caso. 

5.- Certificación emitida por el órgano competente acreditativa de hallarse 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (estatal y 
autonómica), con la Seguridad Social así como con el Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma o autorización sellada y firmada por el/la representante 
de la entidad o solicitante, por la que se autorice a este Excmo. Cabildo a 
recabar datos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, con la Seguridad Social, así como con este Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma (Anexo IV).

6.- Declaración responsable de quien ostente la representación de las 
asociaciones, fundaciones, organizaciones, federación de asociaciones, 
instituciones y demás entidades sin ánimo de lucro solicitantes de que la 
misma no incurre en ninguna de las prohibiciones del art. 13 de la LGS para 
recibir ayudas o subvenciones y que, en el supuesto de subcontratación 
total o parcial de la actividad subvencionada, no concurre ninguna de las 
causas previstas en los apartados b), c), d) y e) del apartado 7 del artículo 
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29 del mismo texto legal, así como en el artículo 5 del Real Decreto 
Legislativo 4/2015 de 23 de octubre , del Texto Refundido de la Ley de 
Mercado de Valores (Incluida dentro del Anexo I). 
  
7.- Aportación de Modelo de Alta de Tercero del Excmo. Cabildo Insular de 
La Palma. No será necesario presentar dicho modelo si ya se ha presentado 
con anterioridad, salvo que la asociación, fundación, organización, 
federación de asociaciones institución y entidad sin ánimo de lucro desee 
que la subvención sea abonada en una cuenta corriente distinta a la que ya 
consta en los datos obrantes en el Excmo. Cabildo Insular de La Palma. El 
citado modelo está disponible en la página web de esta Corporación 
(www.cabildodelapalma.es).

8.- Documentación acreditativa de cada uno de los extremos sujetos a 
valoración establecidos en la Base 11.

Las Bases reguladoras y los anexos se encuentran a disposición de las personas 
interesadas en la Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insular de La Palma (Avda. 
Marítima, 3) y en sus Registros desconcentrados en Los Llanos de Aridane (Avenida 
Carlos Francisco Lorenzo Navarro nº 57. Bajo) y en San Andrés y Sauces (Agencia 
Extensión Agraria), así como, en su sede electrónica 
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es donde podrán recabar cualquier información 
relacionada con la convocatoria.

La documentación a presentar por los solicitantes (solicitud de subvención, 
documentación justificativa de la subvención así como cualquier otra 
documentación vinculada con esta convocatoria) deberá estar debidamente 
firmada por el/la solicitante o representante legal de la entidad y será presentada 
en el Registro General del Excmo. Cabildo Insular de La Palma o en los registros 
auxiliares de la Corporación ubicados en Los Llanos de Aridane y San Andrés y 
Sauces, pudiendo presentarse por  cualquiera de los medios previstos en el 
artículo en el art. 16.4 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, la entidad solicitante podrá omitir su presentación acogiéndose a lo establecido en 
el artículo 53.d) de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, siempre 
que no habiendo transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento 
que corresponda y no habiendo sufrido modificación alguna desde su aportación. 

http://www.cabildodelapalma.es
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es
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Deberán incluirse en la solicitud la fecha, convocatoria y órgano o dependencia en que 
fueron presentados o, en su caso, emitidos.

6.- INICIACION, PROCEDIMIENTO DE CONCESION Y PLAZO, FORMA Y LUGAR 
DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES.
El procedimiento de concesión de las subvenciones objeto de estas Bases 
Reguladoras se iniciará de oficio, mediante Resolución de la persona que asuma la 
Consejería del Área de Acción Social por la que se apruebe la Convocatoria 
Pública, la cual será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS) y un extracto de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife.

El procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en las presentes 
bases será mediante concurrencia competitiva, procedimiento regulado en el 
artículo 23 de la LGS mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza 
a través de la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una 
prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente 
fijados en la base número 11, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria 
dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en 
aplicación de los citados criterios.

El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, 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, realizada a través de la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones.

De acuerdo con la base 4, las solicitudes se presentarán una vez publicado el 
correspondiente extracto de convocatoria de las subvenciones en el Boletín Oficial 
de la Provincia, las cuales se podrán presentar por medios electrónicos según el 
modelo oficial específicamente elaborado por el Cabildo de La Palma, que se 
adjunta como ANEXO I en las presentes Bases, debiendo estar cumplimentado y 
firmado electrónicamente por el representante legal. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, LPACAP, las 
personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica están obligados a 
relacionarse a través de medios electrónicos durante toda la tramitación del 
expediente de subvenciones.
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Para la presentación electrónica será necesario disponer de uno de los certificados 
electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica, que sean operativos 
en la sede electrónica y que la Corporación considere válido en los términos y 
condiciones que se establezcan específicamente para cada tipo de  firma.

Las Bases reguladoras y los anexos se encuentran a disposición de las personas 
interesadas en la Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insular de La 
Palma (Avda. Marítima, 3) y en sus Registros desconcentrados en Los Llanos de 
Aridane (Avenida Carlos Francisco Lorenzo Navarro nº 57. Bajo) y en San Andrés y 
Sauces (Agencia Extensión Agraria), así como, en su sede electrónica 
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es donde podrán recabar cualquier 
información relacionada con la convocatoria.

La solicitud irá dirigida al/la Consejero/a competente del Área de Acción Social 
junto con la documentación respectiva, que se recoge en la Base 4ª, debidamente 
cumplimentada y firmada electrónicamente por el representante, pudiendo 
presentarse a través de los medios electrónicos en el Registro de la Corporación a 
través de su sede electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, y para 
ello los interesados se deberán identificar electrónicamente mediante sistemas 
basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma 
electrónica expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de confianza de 
prestadores de servicio de certificación”, conforme a lo establecido al artículo 9 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Asimismo, las solicitudes también podrán presentarse de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 16.4 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a través de la sede 
electrónica de Registro Electrónico General del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública (Red SARA) en la siguiente dirección: 
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do (siendo necesario para esta 
opción disponer de un certificado digital para proceder a la firma de la 
documentación) o de los demás registros electrónicos de cualquiera de los sujetos 
a que se refiere el artículo 2.1 de la citada Ley 39/2015.

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

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
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La presentación de la solicitud de subvención presupone el conocimiento y la 
aceptación incondicionada  de las presentes bases y condiciones, requisitos y 
obligaciones que de las normas que la regulan. 

Las entidades interesadas deberán aportar la documentación acreditativa de cada uno de 
los extremos sujetos a valoración establecidos en la Base 11.

La solicitud de subvención no se admitirá a trámite en el caso que la entidad 
solicitante no aportase la memoria del proyecto incluida como Anexo III. En el 
caso que dicha memoria se presentase de modo incompleto, será admitida a 
trámite, pero únicamente se entrará a valorar los apartados correctamente 
cumplimentados.

7.- CRITERIOS DE VALORACIÓN.

Para la concesión de estas subvenciones será requisito indispensable que las solicitudes 
sean presentadas en tiempo y forma y que reúnan los requisitos fijados en las presentes 
bases. 

Los criterios de valoración de las solicitudes de subvenciones presentadas se dividirán en 
Criterios Genéricos y Criterios Específicos en función de las diferentes líneas de 
subvención: 

CRITERIOS GENERICOS
Aplicables en común a las diferentes líneas de 
subvenciones incluidas en estas Bases 
Reguladoras (Línea de Personas Mayores, Línea 
de Personas con Discapacidad Línea de Igualdad 
y Diversidad, Línea de Jóvenes Extutelados, 
Línea de prevención de Adicciones, Línea 
proyectos de Carácter Social). 

Máximo de 20 puntos.

- Implantación y Participación (Máximo 3 Hasta un máximo de 20 
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puntos)

- Estar declarado como asociación, institución 
o entidad sin ánimo de lucro de Utilidad 
Pública…..1,5 puntos.

- Que la entidad cuente con certificación de 
Calidad.…………………………….1,5 puntos.

(En caso de NO estar declarado como asociación, 
institución o entidad sin ánimo de lucro de Utilidad 
Pública y/o no cuenten con Certificación de 
Calidad, la puntuación en este subcriterio será de 0 
puntos).

- Contratación de personal en la isla de La 
Palma con Calificación de Discapacidad igual 
o superior al 33 por ciento…………2 puntos.

(En caso que no se contrate personal con 
calificación de discapacidad igual o superior al 33 
por ciento, obtendría 0 puntos en este subcriterio).

- Pertenecer a Confederaciones, Federaciones 
o Agrupaciones. 
…………………………………………2 puntos.

(En caso que no pertenezca a Confederaciones,    
Federaciones o Agrupaciones, obtendría 0 puntos 
en este subcriterio).

- Que la entidad preste únicamente sus 
servicios en la isla de La 
Palma………………………………………………5 
puntos.

(Si la entidad no prestase únicamente sus servicios 
en la isla de La Palma, obtendría 0 puntos en este 
subcriterio).

puntos
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- Antigüedad de la entidad. Máximo 3 puntos.
o Más de 15 años: 3 puntos.
o De 10 a 15 años: 2 puntos.
o Menos de 10 años: 1 punto.

- Participación Social y número de personas 
voluntarias de la entidad en la isla de La 
Palma.    Máximo 3 puntos.

o Más de 20 voluntario/as: 3 puntos.
o De 11 a 20 voluntario/as: 2 puntos.
o De 1 a 10 voluntario/as: 1 punto.

- Existencia de convenios de colaboración con 
otras entidades en la isla de La 
Palma……………..2 puntos.

(Si la entidad no contase con convenios de 
colaboración con otras entidades, obtendría 0 
puntos en este subcriterio). 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA RELATIVA 
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Máximo de 80 puntos.

Calidad técnica del programa.

Se valorará: 

Hasta un máximo de 15 
puntos de acuerdo con 
el desglose descrito.
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- Justificación del proyecto. (Hasta 2,5 
puntos).

- Pertinencia (Hasta 2,5 puntos)
- Determinación adecuada de los objetivos. 

(Hasta 2,5 puntos).
- La metodología a seguir, (Hasta 2,5 puntos).
- Medios técnicos e indicadores de evaluación 

de los proyectos (Hasta 2,5 puntos).
- Inclusión de perspectiva de género, 

transversalidad, integración, y fomento de 
hábitos saludables. (Hasta 2,5 puntos).

Ámbito territorial que abarca el proyecto:

- Si el proyecto tuviese un ámbito territorial 
Insular: 5 puntos.

- Si el proyecto tuviese un ámbito territorial 
comarcal 

                                           (3 o más municipios): 3 
puntos.

- Si el proyecto tuviese un ámbito territorial 
municipal: 2 puntos.

Hasta un máximo de 5 
puntos.

Personas beneficiarias del proyecto:

- Beneficiarios directos: 12 puntos.
- Beneficiarios indirectos: 6 puntos.

Hasta un máximo de 12 
puntos.

Proyecto de Actividades: 

Se valorarán las actividades objeto del proyecto 
presentado, pudiendo obtener en cada subapartado 
hasta el máximo de la puntuación indicada en 
función de las actividades a realizar, sin que la 
puntuación total de la suma de todos los 
subapartados supere la cantidad de 12 puntos.

Hasta un máximo de 12 
puntos.
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La puntuación de cada subapartado será la 
siguiente:

- Si se desarrollasen actividades de 
Intervención / atención directa con las 
personas beneficiarias del proyecto.  Hasta 
un máximo de 4 puntos.

- Si se desarrollasen actividades de prevención 
dirigidas a las personas beneficiarias del 
proyecto. Hasta un máximo de 3 puntos.

- Si se desarrollasen actividades formativas 
y/o de cualificación de las personas 
beneficiarias del proyecto. Hasta un máximo 
de 3 puntos.

- Si se desarrollasen actividades de ocio y 
tiempo libre: Hasta un máximo de 1 puntos.

- Si se desarrollasen actividades de 
Sensibilización a la población general. Hasta 
un máximo de 1 puntos.

Contratación y Adecuación Recursos Humanos. 

- Los proyectos que mantengan o generen 
contratación de personal adecuado, 
especializado y con dedicación al proyecto 
para su desarrollo podrán obtener la 
siguiente puntuación.

- En el caso que el personal contratado para el 
proyecto sea el mismo, dando continuidad al 
personal en el desarrollo del proyecto:       7 
puntos.

- En el supuesto que el personal sea de nueva 
contratación: 4 puntos.

Hasta un máximo de 7 
puntos.

Continuidad en la acción de los proyectos 
subvencionados en ejercicios anteriores y 
temporalización. 

- Si el proyecto supone una continuidad 
respecto a un proyecto desarrollado en 
ejercicios anteriores obtendría 6 puntos. 

Hasta un máximo 9 
puntos.
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- En el caso que no tuviese una continuidad 
respecto a un proyecto desarrollado en 
ejercicios anteriores obtendría 0 puntos.

Asimismo y en cuanto a la temporalización:

- Si el proyecto tiene una temporalización de 1 
año obtendría 3 puntos.

- Si el proyecto tiene una temporalización de 6 
meses obtendría una puntuación de 2 
puntos 

- Si el proyecto tiene una temporalización de 
tres meses obtendría 1 punto.

- Si el proyecto tiene una temporalización 
inferior a 3 meses obtendría 0 puntos.

Proyectos que contemplen acciones 
experimentales o innovadoras.

- Si el proyecto lleva a cabo actuaciones 
novedosas, tanto en la actividad a desarrollar 
como en los recursos metodológicos a 
utilizar, obtendría  7 puntos.

(Si el proyecto no llevase  a cabo actuaciones 
novedosas, tanto en la actividad a desarrollar como 
en los recursos metodológicos a utilizar, obtendría 
0 puntos en este subcriterio). 

Hasta un máximo 7 
puntos.

Proyectos con mayor aportación económica de la 
entidad solicitante u otras aportaciones públicas o 
privadas, en el coste total del programa:

- Cofinanciación superior al 50%: 8 puntos.
- Cofinanciación entre el 26% y 50%:       4 

puntos.
- Cofinanciación entre el 10% y 25%: 2 

puntos.
- Cofinanciación inferior al 10%: 0 puntos.

Hasta un máximo 8 
puntos.
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Entidades que dirijan sus actuaciones de forma 
exclusiva al colectivo beneficiario del proyecto 
solicitado. 

- Si se tratase de una  entidad que dirija sus 
actuaciones de forma exclusiva al colectivo 
beneficiario del proyecto solicitado obtendría 
5 puntos.

(Si se tratase de una entidad que NO  dirija sus 
actuaciones de forma exclusiva al colectivo 
beneficiario del proyecto solicitado, obtendría 0 
puntos en este subcriterio). 

Hasta un máximo 5 
puntos.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA RELATIVA 
A IGUALDAD Y DIVERSIDAD

Máximo de 80 puntos.

Contenido y calidad técnica del programa 

Se valorará: 

- Pertinencia del proyecto (Hasta 2,5 puntos).
- Justificación del proyecto. (Hasta 2,5 

puntos).
- Determinación adecuada de los objetivos. 

(Hasta 2,5 puntos).
- La metodología a seguir, (Hasta 2,5 puntos).
- Medios técnicos e indicadores de evaluación 

de los proyectos (Hasta 2,5 puntos).
- Inclusión de perspectiva de género, 

transversalidad, integración, y fomento de 
hábitos saludables. (Hasta 2,5 puntos).

Hasta un máximo de 15 
puntos de acuerdo con 
el desglose descrito.

Ámbito territorial que abarca el proyecto:

- Si el proyecto tuviese un ámbito territorial 

Hasta un máximo de 8 
puntos.
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Insular: 8 puntos.

- Si el proyecto tuviese un ámbito territorial 
comarcal                                            (3 o 
más municipios): 5 puntos.

- Si el proyecto tuviese un ámbito territorial 
municipal: 3 puntos.

Personas Beneficiarias del proyecto:

- Beneficiarios directos: 12 puntos.
- Beneficiarios indirectos: 6 puntos.

Hasta un máximo de 12 
puntos.

Proyecto de Actividades: 

Se valorarán las actividades objeto del proyecto 
presentado, pudiendo obtener en cada subapartado 
hasta el máximo de la puntuación indicada en 
función de las actividades a realizar, sin que la 
puntuación total de la suma de todos los 
subapartados supere la cantidad de 12 puntos.

La puntuación de cada subapartado será la 
siguiente:

- Si se desarrollasen actividades de prevención 
dirigidas a las personas beneficiarias del 
proyecto. Hasta un máximo de 4 puntos.

- Si se desarrollasen actividades formativas 
y/o de cualificación de las personas 
beneficiarias del proyecto. Hasta un máximo 
de 3 puntos.

- Si se desarrollasen actividades de ocio y 
tiempo libre: Hasta un máximo de 3 puntos.

- Si se desarrollasen actividades de 
Sensibilización a la población general. Hasta 
un máximo de 2 puntos.

Hasta un máximo de 12 
puntos.
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Contratación y Adecuación Recursos Humanos. 

- Los proyectos que mantengan o generen 
contratación de personal adecuado, 
especializado y con dedicación al proyecto 
para su desarrollo podrán obtener la 
siguiente puntuación.

- En el caso que el personal contratado para el 
proyecto sea el mismo, dando continuidad al 
personal en el desarrollo del proyecto:       7 
puntos.

- En el supuesto que el personal sea de nueva 
contratación: 4 puntos.

Hasta un máximo de 7 
puntos.

Continuidad en la acción de los proyectos 
subvencionados en ejercicios anteriores y 
temporalización. 

- Si el proyecto supone una continuidad 
respecto a un proyecto desarrollado en 
ejercicios anteriores obtendría 6 puntos. 

- En el caso que no tuviese una continuidad 
respecto a un proyecto desarrollado en 
ejercicios anteriores obtendría 0 puntos.

Asimismo y en cuanto a la temporalización:

- Si el proyecto tiene una temporalización de 1 
año obtendría 3 puntos.

- Si el proyecto tiene una temporalización de 6 
meses obtendría una puntuación de 2 
puntos 

- Si el proyecto tiene una temporalización de 
tres meses obtendría 1 punto.

- Si el proyecto tiene una temporalización 
inferior a 3 meses obtendría 0 puntos.

Hasta un máximo 9 
puntos.

Proyectos que contemplen acciones 
experimentales o innovadoras, proyectos que 
lleven a cabo actuaciones novedosas, tanto en la 
actividad a desarrollar como en los recursos 

Hasta un máximo de 4 
puntos
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metodológicos a utilizar. 

 En el supuesto que el proyecto contemplen 
acciones experimentales o innovadoras, 
proyectos que lleven a cabo actuaciones 
novedosas, tanto en la actividad a desarrollar 
como en los recursos metodológicos a 
utilizar obtendría 4 puntos.

(Si el proyecto NO contemple acciones 
experimentales o innovadoras, proyectos que lleven 
a cabo actuaciones novedosas, tanto en la actividad 
a desarrollar como en los recursos metodológicos a 
utilizar, obtendría 0 puntos en este subcriterio). 

Proyectos con mayor aportación económica de la 
entidad solicitante u otras aportaciones públicas o 
privadas, en el coste total del programa.

- Cofinanciación superior al 50%: Obtendría 8 
puntos.

- Cofinanciación entre el 26% y 50%:       
Obtendría 4 puntos.

- Cofinanciación entre el 10% y 25%:  
Obtendría 2 puntos.

- Cofinanciación inferior al 10%:  Obtendría 
0 puntos.

Hasta un máximo de 8 
puntos

Entidades que dirijan sus actuaciones de forma 
exclusiva al colectivo beneficiario del proyecto 
solicitado. 

 En el supuesto que el proyecto sea ejecutado 
por Asociaciones que dirijan sus actuaciones 
de forma exclusiva al colectivo beneficiario 
del proyecto solicitado obtendría 5 puntos.

(En el supuesto que el proyecto NO sea ejecutado 
por Asociaciones que dirijan sus actuaciones de 
forma exclusiva al colectivo beneficiario del 
proyecto solicitado obtendría 0 puntos en este 

Hasta un máximo de 5 
puntos
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subcriterio). 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA RELATIVA 
A JOVENES EXTUTELADOS POR PARTE DEL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA.

Máximo de 80 puntos.

Calidad técnica del programa.

Se valorará: 

- Justificación del proyecto. (Hasta 4 puntos).
- Determinación adecuada de los objetivos. 

(Hasta 4 puntos).
- La metodología a seguir, (Hasta 4 puntos).
- Medios técnicos e indicadores de evaluación 

de los proyectos (Hasta 4 puntos).
- Inclusión de perspectiva de género, 

tolerancia, integración, y fomento de hábitos 
saludables. (Hasta 4 puntos).

Hasta un máximo de 20 
puntos de acuerdo con 
el desglose descrito.

Contratación y Adecuación Recursos Humanos. 

- Los proyectos que mantengan o generen 
contratación de personal adecuado y 
especializado para su desarrollo podrán 
obtener la siguiente puntuación:

- En el caso que el personal contratado para el 
proyecto sea el mismo, dando continuidad al 
personal en el desarrollo del proyecto:       
10 puntos.

- En el supuesto que el personal sea de nueva 
contratación:  5 puntos.

Hasta un máximo de 10 
puntos.
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Continuidad de las acciones de los proyectos 
subvencionados en ejercicios anteriores:

- Si el proyecto cuenta con continuidad 
respecto a ejercicios anteriores  obtendría 10 
puntos.

(Si el proyecto NO cuenta con continuidad respecto 
a ejercicios anteriores obtendría 0 puntos en este 
subcriterio).

Hasta un máximo de 10 
puntos.

Experiencia en la gestión de proyectos adecuada 
a la tipología de la convocatoria, acreditando en 
el desarrollo de programas de estas 
características con una antelación mínima de 
tres años anteriores a la resolución de la 
convocatoria.

- Si se contase con experiencia en la gestión 
de proyectos adecuada a la tipología de la 
convocatoria, acreditando en el desarrollo de 
programas de estas características con una 
antelación mínima de tres años anteriores a 
la resolución de la convocatoria, obtendría 
10 puntos.

(Si NO se contase con experiencia en la gestión de 
proyectos adecuada a la tipología de la 
convocatoria, acreditando en el desarrollo de 
programas de estas características con una 
antelación mínima de tres años anteriores a la 
resolución de la convocatoria, obtendría 0 puntos 
en este subcriterio).

Hasta un máximo de 10 
puntos.

Proyectos que contemplen acciones 
experimentales o innovadoras.
 

- Si se tratase de un Proyecto que contemple 
acciones experimentales o innovadoras, 
proyectos que lleven a cabo actuaciones 

Hasta un máximo de 10 
puntos.



Página 25 de 44

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14160026613702522472
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/

novedosas, tanto en la actividad a desarrollar 
como en los recursos metodológicos a 
utilizar, obtendría 10 puntos.

(Si NO se tratase de Proyecto que contemple 
acciones experimentales o innovadoras, proyectos 
que lleven a cabo actuaciones novedosas, tanto en 
la actividad a desarrollar como en los recursos 
metodológicos a utilizar, obtendría 0 puntos en 
este subcriterio).

Proyectos con mayor aportación económica de la 
entidad solicitante u otras aportaciones públicas o 
privadas, en el coste total del programa.

- Cofinanciación superior al 50%:             10 
puntos.

- Cofinanciación entre el 26% y 50%:         8 
puntos.

- Cofinanciación entre el 10% y 25%:   4 
puntos.

- Cofinanciación inferior al 10%:   0 puntos.

Hasta un máximo de 10 
puntos.

Asociaciones que dirijan sus actuaciones de 
forma exclusiva al colectivo beneficiario del 
proyecto solicitado. 

- Si se tratase de una Asociacion que dirija sus 
actuaciones de forma exclusiva al colectivo 
beneficiario del proyecto solicitado obtendría 
10 puntos.

(Si se tratase de una Asociacion que NO dirija sus 
actuaciones de forma exclusiva al colectivo 
beneficiario del proyecto solicitado obtendría 0 
puntos en este subcriterio).

Hasta un máximo 10 
puntos.
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA RELATIVA 
A PREVENCIÓN DE ADICCIONES.

Máximo de 80 puntos.

Contenido y calidad técnica del programa 

Se valorará: 

- Pertinencia del proyecto (Hasta 2,5 puntos).
- Justificación del proyecto. (Hasta 2,5 

puntos).
- Determinación adecuada de los objetivos. 

(Hasta 2,5 puntos).
- La metodología a seguir, (Hasta 2,5 puntos).
- Medios técnicos e indicadores de evaluación 

de los proyectos (Hasta 2,5 puntos).
- Inclusión de perspectiva de género, 

transversalidad, integración, y fomento de 
hábitos saludables. (Hasta 2,5 puntos).

Hasta un máximo de 15 
puntos de acuerdo con 
el desglose descrito.

Ámbito territorial que abarca el proyecto:

- Si el proyecto tuviese un ámbito territorial 
Insular: 8 puntos.

- Si el proyecto tuviese un ámbito territorial 
comarcal                                            (3 o 
más municipios): 5 puntos.

- Si el proyecto tuviese un ámbito territorial 
municipal: 3 puntos.

Hasta un máximo de 8 
puntos.

Personas Beneficiarias del proyecto:

- Beneficiarios directos: 12 puntos.
- Beneficiarios indirectos: 6 puntos.

Hasta un máximo de 12 
puntos.
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Proyecto de Actividades: 

Se valorarán las actividades objeto del proyecto 
presentado, pudiendo obtener en cada subapartado 
hasta el máximo de la puntuación indicada en 
función de las actividades a realizar, sin que la 
puntuación total de la suma de todos los 
subapartados supere la cantidad de 12 puntos.

La puntuación de cada subapartado será la 
siguiente:

- Si se desarrollasen actividades de prevención 
dirigidas a las personas beneficiarias del 
proyecto. Hasta un máximo de 4 puntos.

- Si se desarrollasen actividades formativas 
y/o de cualificación de las personas 
beneficiarias del proyecto. Hasta un máximo 
de 3 puntos.

- Si se desarrollasen actividades de ocio y 
tiempo libre: Hasta un máximo de 3 puntos.

- Si se desarrollasen actividades de 
Sensibilización a la población general. Hasta 
un máximo de 2 puntos.

Hasta un máximo de 12 
puntos.

Contratación y Adecuación Recursos Humanos. 

- Los proyectos que mantengan o generen 
contratación de personal adecuado, 
especializado y con dedicación al proyecto 
para su desarrollo podrán obtener la 
siguiente puntuación.

- En el caso que el personal contratado para el 
proyecto sea el mismo, dando continuidad al 
personal en el desarrollo del proyecto:       7 
puntos.

- En el supuesto que el personal sea de nueva 
contratación: 4 puntos.

Hasta un máximo de 7 
puntos.



Página 28 de 44

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14160026613702522472
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/

Continuidad en la acción de los proyectos 
subvencionados en ejercicios anteriores y 
temporalización. 

- Si el proyecto supone una continuidad 
respecto a un proyecto desarrollado en 
ejercicios anteriores obtendría 6 puntos. 

- En el caso que no tuviese una continuidad 
respecto a un proyecto desarrollado en 
ejercicios anteriores obtendría 0 puntos.

Asimismo y en cuanto a la temporalización:

- Si el proyecto tiene una temporalización de 1 
año obtendría 3 puntos.

- Si el proyecto tiene una temporalización de 6 
meses obtendría una puntuación de 2 
puntos 

- Si el proyecto tiene una temporalización de 
tres meses obtendría 1 punto.

- Si el proyecto tiene una temporalización 
inferior a 3 meses obtendría 0 puntos.

Hasta un máximo 9 
puntos.

Proyectos que contemplen acciones 
experimentales o innovadoras, proyectos que 
lleven a cabo actuaciones novedosas, tanto en la 
actividad a desarrollar como en los recursos 
metodológicos a utilizar. 

 En el supuesto que el proyecto contemplen 
acciones experimentales o innovadoras, 
proyectos que lleven a cabo actuaciones 
novedosas, tanto en la actividad a desarrollar 
como en los recursos metodológicos a 
utilizar obtendría 4 puntos.

(Si el proyecto NO contemple acciones 
experimentales o innovadoras, proyectos que lleven 
a cabo actuaciones novedosas, tanto en la actividad 
a desarrollar como en los recursos metodológicos a 
utilizar, obtendría 0 puntos en este subcriterio). 

Hasta un máximo de 4 
puntos
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Proyectos con mayor aportación económica de la 
entidad solicitante u otras aportaciones públicas o 
privadas, en el coste total del programa.

- Cofinanciación superior al 50%: Obtendría 8 
puntos.

- Cofinanciación entre el 26% y 50%:       
Obtendría 4 puntos.

- Cofinanciación entre el 10% y 25%:  
Obtendría 2 puntos.

- Cofinanciación inferior al 10%:  Obtendría 
0 puntos.

Hasta un máximo de 8 
puntos

Entidades que dirijan sus actuaciones de forma 
exclusiva al colectivo beneficiario del proyecto 
solicitado. 

 En el supuesto que el proyecto sea ejecutado 
por Asociaciones que dirijan sus actuaciones 
de forma exclusiva al colectivo beneficiario 
del proyecto solicitado obtendría 5 puntos.

(En el supuesto que el proyecto NO sea ejecutado 
por Asociaciones que dirijan sus actuaciones de 
forma exclusiva al colectivo beneficiario del 
proyecto solicitado obtendría 0 puntos en este 
subcriterio). 

Hasta un máximo de 5 
puntos

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA RELATIVA 
A PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL.

Máximo de 80 puntos.

Contenido y calidad técnica del programa Hasta un máximo de 15 
puntos de acuerdo con 
el desglose descrito.
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Se valorará: 

- Pertinencia del proyecto (Hasta 2,5 puntos).
- Justificación del proyecto. (Hasta 2,5 

puntos).
- Determinación adecuada de los objetivos. 

(Hasta 2,5 puntos).
- La metodología a seguir, (Hasta 2,5 puntos).
- Medios técnicos e indicadores de evaluación 

de los proyectos (Hasta 2,5 puntos).
- Inclusión de perspectiva de género, 

transversalidad, integración, y fomento de 
hábitos saludables. (Hasta 2,5 puntos).

Ámbito territorial que abarca el proyecto:

- Si el proyecto tuviese un ámbito territorial 
Insular: 8 puntos.

- Si el proyecto tuviese un ámbito territorial 
comarcal                                            (3 o 
más municipios): 5 puntos.

- Si el proyecto tuviese un ámbito territorial 
municipal: 3 puntos.

Hasta un máximo de 8 
puntos.

Personas Beneficiarias del proyecto:

- Beneficiarios directos: 12 puntos.
- Beneficiarios indirectos: 6 puntos.

Hasta un máximo de 12 
puntos.

Proyecto de Actividades: 

Se valorarán las actividades objeto del proyecto 
presentado, pudiendo obtener en cada subapartado 
hasta el máximo de la puntuación indicada en 
función de las actividades a realizar, sin que la 
puntuación total de la suma de todos los 
subapartados supere la cantidad de 12 puntos.

Hasta un máximo de 12 
puntos.
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La puntuación de cada subapartado será la 
siguiente:

- Si se desarrollasen actividades de prevención 
dirigidas a las personas beneficiarias del 
proyecto. Hasta un máximo de 4 puntos.

- Si se desarrollasen actividades formativas 
y/o de cualificación de las personas 
beneficiarias del proyecto. Hasta un máximo 
de 3 puntos.

- Si se desarrollasen actividades de ocio y 
tiempo libre: Hasta un máximo de 3 puntos.

- Si se desarrollasen actividades de 
Sensibilización a la población general. Hasta 
un máximo de 2 puntos.

Contratación y Adecuación Recursos Humanos. 

- Los proyectos que mantengan o generen 
contratación de personal adecuado, 
especializado y con dedicación al proyecto 
para su desarrollo podrán obtener la 
siguiente puntuación.

- En el caso que el personal contratado para el 
proyecto sea el mismo, dando continuidad al 
personal en el desarrollo del proyecto:       7 
puntos.

- En el supuesto que el personal sea de nueva 
contratación: 4 puntos.

Hasta un máximo de 7 
puntos.

Continuidad en la acción de los proyectos 
subvencionados en ejercicios anteriores y 
temporalización. 

- Si el proyecto supone una continuidad 
respecto a un proyecto desarrollado en 
ejercicios anteriores obtendría 6 puntos. 

- En el caso que no tuviese una continuidad 
respecto a un proyecto desarrollado en 
ejercicios anteriores obtendría 0 puntos.

Hasta un máximo 9 
puntos.
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Asimismo y en cuanto a la temporalización:

- Si el proyecto tiene una temporalización de 1 
año obtendría 3 puntos.

- Si el proyecto tiene una temporalización de 6 
meses obtendría una puntuación de 2 
puntos 

- Si el proyecto tiene una temporalización de 
tres meses obtendría 1 punto.

- Si el proyecto tiene una temporalización 
inferior a 3 meses obtendría 0 puntos.

Proyectos que contemplen acciones 
experimentales o innovadoras, proyectos que 
lleven a cabo actuaciones novedosas, tanto en la 
actividad a desarrollar como en los recursos 
metodológicos a utilizar. 

 En el supuesto que el proyecto contemplen 
acciones experimentales o innovadoras, 
proyectos que lleven a cabo actuaciones 
novedosas, tanto en la actividad a desarrollar 
como en los recursos metodológicos a 
utilizar obtendría 4 puntos.

(Si el proyecto NO contemple acciones 
experimentales o innovadoras, proyectos que lleven 
a cabo actuaciones novedosas, tanto en la actividad 
a desarrollar como en los recursos metodológicos a 
utilizar, obtendría 0 puntos en este subcriterio). 

Hasta un máximo de 4 
puntos

Proyectos con mayor aportación económica de la 
entidad solicitante u otras aportaciones públicas o 
privadas, en el coste total del programa.

- Cofinanciación superior al 50%: Obtendría 8 
puntos.

- Cofinanciación entre el 26% y 50%:       
Obtendría 4 puntos.

- Cofinanciación entre el 10% y 25%:  
Obtendría 2 puntos.

- Cofinanciación inferior al 10%:  Obtendría 

Hasta un máximo de 8 
puntos
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0 puntos.

Entidades que dirijan sus actuaciones de forma 
exclusiva al colectivo beneficiario del proyecto 
solicitado. 

 En el supuesto que el proyecto sea ejecutado 
por Asociaciones que dirijan sus actuaciones 
de forma exclusiva al colectivo beneficiario 
del proyecto solicitado obtendría 5 puntos.

(En el supuesto que el proyecto NO sea ejecutado 
por Asociaciones que dirijan sus actuaciones de 
forma exclusiva al colectivo beneficiario del 
proyecto solicitado obtendría 0 puntos en este 
subcriterio). 

Hasta un máximo de 5 
puntos

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

En el caso de no obtener la puntuación total de los 100 puntos, se aplicará como fórmula 
para la distribución de fondos de manera proporcionada, contando con una mayor 
financiación los proyectos que obtengan una mayor puntuación: 

∑ Xn= Suma puntuación de todas las solicitudes

In =            Xn               X  It
__________________________________

∑ Xn



Página 34 de 44

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14160026613702522472
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/

Xn= Puntuación obtenida en la valoración
It= cantidad destinada a la convocatoria
∑ Xn= Suma puntuación de todas las solicitudes

8.- ÓRGANO COMPETENTE PARA LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO

La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderá a la persona que 
ostente la Jefatura de Servicio del Área de Acción Social del Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma, siendo competente para evacuar de oficio cuantas actuaciones 
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los 
datos en virtud de los cuales debe de formularse la propuesta de resolución.

El procedimiento de subvenciones será resuelto por el órgano competente de la 
Corporación Insular, de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto para cada ejercicio económico, correspondiendo a la Consejera Insular del 
Área de Acción Social, Igualdad, Diversidad y Juventud del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, de conformidad con la Base de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma para el año 2022 número 18ª, 2.6.b).

9.- PLAZO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN

El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de concesión de subvención 
será, como máximo, de seis meses a partir del día siguiente al de la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes, y, en todo caso, antes del 31 de diciembre de 2022.

10.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los criterios de valoración serán los establecidos en las Bases Reguladoras para la 
concesión por este Excmo. Cabildo Insular de La Palma de subvenciones 
destinadas a Asociaciones, Fundaciones, Organizaciones, Federación de 
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Asociaciones, Instituciones y demás Entidades sin ánimo de lucro que realicen 
proyectos de carácter social, aprobadas mediante Acuerdo de Consejo de 
Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en sesión ordinaria 
celebrada el día 17 de diciembre de 2021, así como por Comisión del Pleno de 
Acción Social, Igualdad, Diversidad y Juventud celebrada el  22 de diciembre de 
2021, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
número 157, de fecha 31 de diciembre de 2021.

11.- MEDIO DE NOTIFICACIÓN O  PUBLICACIÓN

Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicionada de las bases 
de la convocatoria, condiciones, requisitos y obligaciones que en la misma se contienen. 

La publicación de la Resolución definitiva de concesión se realizará en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación y en su sede electrónica 
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, y sustituirá a la notificación 
surtiendo sus mismos efectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
45.1 b)  de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Los interesados podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo, si transcurrido el plazo máximo señalado en el párrafo anterior no se ha 
dictado y notificado resolución expresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
24 y siguientes de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

12.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACION DE LA SUBVENCION

El plazo máximo para la realización de la actividad objeto de la subvención será el 
propuesto en la solicitud, sin que sea superior al señalado en estas bases (desde el 01 de 
enero hasta el 31 de diciembre). Dicho plazo podrá ser ampliado por causas 
excepcionales debidamente justificadas, previa solicitud del interesado y Resolución 
favorable emitida por parte de la persona que asuma la Consejería del Área de Acción 
Social.

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es
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La subvención otorgada deberá justificarse hasta el 01 de marzo del año siguiente al de 
la concesión o, en su caso, el primer día hábil del mes de marzo del año siguiente al de la 
concesión. 

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de los 
objetivos previstos, la realización de la actividad subvencionada y el cumplimiento de la 
finalidad de la subvención deberán ser presentadas a través de medios electrónicos a que 
hace referencia la Base 5ª, revestirá la forma de: 

a) Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor cuando el importe de 
subvención concedido para el programa/proyecto sea igual o superior a  
25.000,00 €.

b) Cuenta justificativa simplificada cuando el importe de subvención concedido para 
el programa/proyecto sea inferior a  25.000,00 €.

a) Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor 
cuando el importe de subvención concedido para el 
programa/proyecto sea igual o superior a  25.000,00 €.

1.- Certificado emitido por el/la Secretorio/a de la entidad con el 
visto bueno del/la Presidente/a según Anexo VI.

2.- Una memoria técnica justificativa de la subvención concedida y 
explicativa de las actuaciones realizadas, así como de los resultados 
obtenidos, según Anexo VII. Dicha memoria deberá estar firmada y 
sellada por el/la representante de la entidad.

3.- Ficha de gasto de personal, con indicación de  las desviaciones 
acaecidas en relación con el presupuesto inicial (se adjunta modelo 
como Anexo VIII).

4.- Ficha de gastos en facturas a los efectos de acreditar los gastos 
de actividades y de mantenimiento, con indicación de  las 
desviaciones acaecidas en relación con el presupuesto inicial (se 
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adjunta modelo Anexo IX y X,).

5.- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de 
remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los 
mismos

6.- Informe de Auditoría externa sobre el cumplimiento de las 
condiciones de las obligaciones de la entidad beneficiaria y la 
justificación de los gastos.

En relación al informe de auditoría, la entidad auditora ha de estar 
inscrita como tal en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas 
dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

El contenido del informe del auditor sobre la cuenta justificativa 
tendrá como mínimo el siguiente alcance:

 Emitirá un informe de verificación y revisión en el que se 
detallarán las comprobaciones realizadas y se comentarán 
todos aquellos hechos o excepciones que pudieran suponer un 
incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de la 
normativa aplicable o de las condiciones impuestas para la 
percepción de la subvención, debiendo proporcionar la 
información con suficiente detalle y precisión para que el 
órgano gestor pueda concluir al respecto, todo ello con 
relación a la justificación de la subvención concedida, así 
como las verificaciones administrativas realizadas in situ.

 Mención expresa al correcto estampillado de los documentos 
acreditativos de los gastos de personal (nóminas, modelo 111, 
TC1 y TC2) y de facturas, modelo 115, etc.

 Mención expresa a que el beneficiario tiene a disposición del 
Cabildo la documentación justificativa del coste total del 
proyecto/programa, así como de los ingresos/aportaciones 
que financiaron el coste total, que se detalla en el apartado b) 
de la documentación relativa a cuenta justificativa simplificada 
(letras A,B y C, relativas a justificantes de gastos e ingresos) y 
que la misma ajusta a lo establecido.

Con independencia del resultado del informe de auditoría, el órgano 
administrativo concedente podrá efectuar cuantas actuaciones de 
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comprobación considere convenientes y necesarias incluyendo la 
revisión de la documentación justificativa original.

b) Cuenta justificativa simplificada cuando el importe de 
subvención concedido para el programa/proyecto sea 
inferior a  25.000,00 €.

1. Certificado emitido por el/la Secretario/a de la entidad con el 
visto bueno de el/la Presidente/a según Anexo VI.

2. Una memoria técnica justificativa de la subvención concedida y 
explicativa de las actuaciones realizadas, así como de los 
resultados obtenidos, según Anexo VII. Dicha memoria deberá 
estar firmada y sellada por el/la representante de la entidad.

3. Ficha de gasto de personal, con indicación de  las desviaciones 
acaecidas en relación con el presupuesto inicial (se adjunta 
modelo como Anexo VIII).

4. Ficha de gastos en facturas a los efectos de acreditar los 
gastos de actividades y de mantenimiento, con indicación de  
las desviaciones acaecidas en relación con el presupuesto 
inicial (se adjunta modelo Anexo IX y X,).

5. En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de 
remanentes no aplicados así como de los intereses derivados 
de los mismos.

El órgano concedente comprobará, a través de técnicas de muestreo, 
los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener 
evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a 
cuyo fin revisará en su caso, el 50% de los documentos acreditativos 
de los gastos de personal, y de sus justificantes de pago, si 
existieran, y un 20 % de los gastos de actividades y de 
mantenimiento, y de sus justificantes de pago. En caso que no 
concurra gastos de personal se revisará el 40 % de los gastos de 
mantenimiento y actividades. 

Asimismo se revisarán los ingresos/aportaciones que financiaron el 
proyecto/programa. 
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Para la comprobación de los referidos gastos e ingresos se requerirá 
al beneficiario la remisión de la documentación que a continuación se 
detalla de los justificantes de gasto e ingresos seleccionados:

A) Gastos de personal:

1) Copia compulsada de los contratos de trabajo.
2) Original estampillado de las nóminas y sus comprobantes de 

pago (orden de transferencia y extracto bancario que refleje la 
operación).

3) Original estampillado de los Modelos 111 originales de las 
retenciones practicadas y sus comprobantes de pago (extracto 
bancario que refleje la operación). Deberá entenderse por 
original el documento, que en su caso, se haya presentado o 
se vaya a presentar para el estampillado  al efecto de 
concurrencia de subvenciones.

4) Copia compulsada del Modelo 190, de las hojas donde conste 
su presentación en Agencia Tributaria y de aquellas donde 
consten los trabajadores del servicio.

5) Original estampillado del TC1 y TC2 de cotizaciones a la 
Seguridad Social y sus comprobantes de pago (extracto 
bancario que refleje la operación). El TC2 deberá estar firmado 
por el titular de la autorización. Se entenderá como original, el 
documento que en su caso, se haya presentado o se vaya a 
presentar para el estampillado al efecto de concurrencia de 
subvenciones.

B) Gastos de actividades y mantenimiento:

1)   Facturas originales acreditativas del gasto realizado,  (que 
deberán cumplir los requisitos establecidos por el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de 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 modificación de los aspectos 
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias y/o sus 
posteriores modificaciones.), y sus comprobantes de pago (orden de 
transferencia  y extracto bancario que refleje la operación).

La documentación acreditativa del pago de dichas facturas será la 
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siguiente:

- Para facturas pagadas por mediante transferencia bancaria 
o domiciliación bancaria, extracto bancario que refleje la 
operación. Si el pago de la factura se realiza conjuntamente 
con otras facturas se deberá remitir copia de la orden de 
transferencia con desglose de los pagos que se incluyen en 
la misma y el importe total de la misma, así como copia del 
cargo en cuenta de la citada orden de transferencia.

En el extracto bancario deberán constar como mínimo los siguientes 
datos: identificación de la entidad financiera, nº de cuenta bancaria 
con cargo a la cual se abonó el gasto correspondiente, así como su 
titular, la fecha de cargo, el importe, el concepto, así como la 
identificación del beneficiario de la transferencia.

- Para facturas pagadas en efectivo, recibo del proveedor en 
el que conste: los datos del proveedor, el número de la 
factura, la forma de pago, el importe y fecha de pago, 
debidamente firmado y sellado. Sólo se admitirán pagos en 
metálico siempre y cuando el importe de cada pago sea 
inferior a 600,00 € y la suma total de los mismos no supere 
el 25% de la cantidad total justificada. 

- Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito deben 
acompañarse del justificante de dicho pago y extracto 
bancario que refleje la operación.

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

2)   Contrataciones específicas de servicios o de servicios 
profesionales. Copia compulsada del contrato (en su caso), de las 
facturas originales (que deberán estar válidamente emitidas según 
los requisitos establecidos por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
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 modificación de los aspectos fiscales del Régimen 
Económico Fiscal de Canarias y/o sus posteriores modificaciones), 
comprobantes de pago, original del Mod. 111 correspondientes y sus 
comprobantes de pago (extracto bancario que refleje la operación), 
así como el Mod. 190.
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3)   Modelos 115 y sus comprobantes de pago (extracto bancario que 
refleje la operación) y modelo 180 .

4) En caso de que se imputen a la subvención gastos derivados de 
kilometraje, viajes y/o dietas (transporte, manutención y estancia), 
informe, firmado y sellado, del representante legal de la entidad en el 
que se especifique las cuantías unitarias por kilometro y dieta según 
convenio, en su caso, así como los motivos de los desplazamientos, 
origen, destino y relación con el proyecto objeto de subvención. 

5) En el supuesto en el que se impute a la actividad 
subvencionada gastos de mantenimiento o cualquier otro 
gasto por un importe inferior al que consta en el 
documento que acredita el gasto, informe del represente 
de la entidad en el que se explique suficiente y 
razonadamente el criterio utilizado para la imputación del 
gasto y el importe imputado, debiendo ser imputados en la 
parte que razonablemente corresponda con la actividad y 
periodo de ejecución subvencionado.

6) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 
de la Ley General de Subvenciones, deba de haber 
solicitado el beneficiario. 

7) Documento emitido por entidad financiera en la que conste 
el nombre del titular de la cuenta/s con cargo a la cual se 
abonaron los gastos de personal y los restantes gastos.

8)     En caso de que se imputen a la subvención gastos derivados del 
informe de Auditoría, se aportará original de la factura, o documento 
de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil, y 
documento acreditativo del pago de dicha factura (extracto bancario 
que refleje la operación).

9) Certificado bancario donde se haga constar los importes y la 
efectiva relación entre los gastos financieros y el pago de los gastos 
subvencionables, así como los documentos de liquidación de las 
operaciones bancarias de liquidación de intereses, comisiones, etc. y 
extracto de movimientos que justifiquen los gastos financieros y su 
vinculación al efectivo pago de los gastos subvencionados en la 
presente subvención.
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10) Documento en el que se acredite que la entidad beneficiaria no 
compensa o recupera el importe correspondiente al Impuesto General 
Indirecto de Canarias soportado para poder considerar dicho gasto 
como subvencionable.

11) Declaración responsable en la que se haga constar que no se ha 
concertado la ejecución total o parcial de la actividad subvencionada 
con ninguna persona o entidad vinculada con el beneficiario (Anexo 
XII).

C)  Justificación de ingresos/aportaciones:

1) Las aportaciones de las personas usuarias del proyecto deberán 
acreditarse mediante copia compulsada del comprobante de ingreso 
en cuenta bancaria que  permita identificar la titularidad de la cuenta 
así como los datos de las personas usuarias, el importe el concepto 
de a qué corresponde el ingreso (mensualidad,…).

En el supuesto de que la aportación de las personas usuarias se 
recaude a través de una empresa de recaudación, la acreditación se 
realizará a través de una relación del importe recaudado a cada uno 
de las personas usuarias (Datas) en el correspondiente periodo 
firmada y sellada por la empresa de recaudación así como con el 
comprobante de ingreso en la cuenta bancaria de la entidad 
beneficiaria del importe recaudado.

2) Si se percibiesen otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos, 
procedente de cualesquiera Administraciones, 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 concepto y el importe, así 
como cualquier otro dato necesario para la comprobación de la 
procedencia de los mismos.
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A los efectos del ejercicio de la función de control financiero de la subvención concedida, 
la entidad beneficiaria tendrá a disposición del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, a 
partir del día siguiente a la finalización del plazo para presentar la correspondiente 
justificación a esta subvención, la documentación justificativa del coste total del proyecto, 
de los ingresos/aportaciones que financiaron el coste total, así como de cualquier tipo de 
documentación que sea necesaria para contrastar la evidencia de las manifestaciones 
realizadas en la memoria explicativa, y que fuese tenida en cuenta para efectuar la 
valoración de las solicitudes,  pudiendo requerirse por parte de esta Corporación Insular 
a que sea presentada en cualquier momento. 

Asimismo, en base a lo estipulado en el artículo 73.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, los justificantes de gasto (nóminas, TC1, TC2, 
Modelo 111, Modelo 115, facturas, etc.) serán marcados por la entidad beneficiaria con 
una estampilla que permita el control de la concurrencia de subvenciones. El texto de 
este estampillado será el siguiente:

“Este documento sirve de justificante parcial/total, por importe de ______ €, de la 
subvención concedida por el Excmo. Cabildo de La Palma por importe de ______ € para el 
proyecto ________”. 

Los anexos VII, XIII, IX, y X se remitirán en formato Word y/o Excel al correo electrónico 
serv.sociales@cablapalma.es, a los efectos de facilitar el cálculo matemático al personal 
encargado de analizar la justificación. 

Cuando la entidad beneficiaria de la subvención ponga de manifiesto en la justificación 
que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la misma, el órgano concedente de la subvención podrá aceptar la justificación 
presentada, siempre y cuando concurran las siguientes circunstancias: 

a) La entidad beneficiaria hubiera solicitado la aprobación de la variación dentro del 
plazo para la realización de la actividad antes del 01 de diciembre.

b) Las variaciones efectuadas no alteren esencialmente la naturaleza u objetivos de la 
subvención.

c) Su aceptación no suponga dañar derechos de terceros.

mailto:serv.sociales@cablapalma.es
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13.- RECURSOS
Contra esta resolución podrá interponerse, bien recurso de alzada ante el  Presidente del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma en el plazo de UN MES, contado a partir del día 
siguiente a la notificación; o bien podrá interponerse directamente RECURSO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO en los términos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación del mismo.

Segundo.- Aprobar el gasto por un importe de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
QUINCE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (954.015,25 €) con cargo a la aplicación 
presupuestaria 231.480.07 “AYUDAS ECONÓMICAS A LAS ASOCIACIONES, INSTITUCIONES 
Y ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO” del presupuesto 2022 de este Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, con RC nº de operación: 12022000008086.

Tercero.- Ordenar la publicación del extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife por conducto de la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS).

Cuarto.- Dar traslado de la presente Resolución al Servicio de Intervención a los efectos 
oportunos.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer 
Recurso de Alzada ante el Presidente de la Corporación, de conformidad con el artículo 
101 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento de este 
Excmo. Cabildo Insular y, en concordancia con los artículos 83 y 84 de la Ley 8/2015, de 
1 de abril, de cabildos insulares, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente 
al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 122 y 30.4 de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. No obstante, el interesado podrá ejercitar cualquier otro que 
estime oportuno en defensa de sus derechos.                                          

De esta Resolución se harán las notificaciones al interesado y a los organismos 
competentes, si procede.

En Santa Cruz de La Palma,
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