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                     PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:  
 

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. 
 

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. 
 
 

Visto que mediante Resolución número 2022/933, de fecha 11 de febrero de 2022 se 
aprueba 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, publicándose 
dicha Resolución en el Boletín Oficial de La Provincia número 21, de viernes 18 de febrero 
de 2022, estableciendo el punto segundo de dicha Resolución que “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 €). 
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d) Línea de subvención relativa a Proyectos de Carácter Social, por un importe de 

CIENTO SETENTA MIL EUROS (170.000,00 €) 
 

Visto que la Comisión de Valoración, reunida al efecto el día 18 de mayo de 2022 a los 
efectos de evaluar los proyectos presentados dentro de la línea de subvención relativa a 
“LÍNEA DE SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE A PROYECTOS DE ATENCIÓN A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, ha efectuado la valoración de las solicitudes admitidas 
que cumplen con todos los requisitos establecidos en la Convocatoria, conforme a los 
criterios de selección establecidos en las Bases Reguladoras. 
 

Visto que la Base Reguladora 12 establece que: 
 
“Una vez recibido el informe emitido por la Comisión de Valoración, por parte del Órgano 
Instructor se formulará Propuesta de Resolución Provisional, la cual no crea derecho 
alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración, incluyéndose en dicha 
Propuesta un listado de los solicitantes para los que se propone la subvención y la cuantía a 
conceder, así como un listado de los solicitantes excluidos, especificando el motivo de su 
exclusión.  
 
La Propuesta de Resolución se deberá notificar a los interesados mediante anuncio 
publicado en el Tablón de Anuncios de la Corporación, o en su sede electrónica 
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, concediendo trámite de audiencia por plazo de 
DIEZ DÍAS NATURALES , de conformidad con el art. 82.4 de la Ley 39/2015, y dentro de 
dicho plazo los interesados deberán comunicar la aceptación conforme al modelo incluido 
en el Anexo V o renuncia expresa a la misma mediante escrito. Si el interesado no 
presentase aceptación en el plazo establecido se entiende que renuncia al derecho en que 
se funda su solicitud. 
 
En el caso que la entidad solicitante aportase renuncia expresa a la subvención o no 
presentase aceptación de la subvención, se desestimará su solicitud, y el crédito destinado 
para dicho proyecto se repartirá nuevamente y por una sola vez entre los proyectos que 
no obtuviesen el 100 por 100 del importe solicitado, empleando la fórmula para distribución 
de fondos de manera proporcionada incluida en la Base 11. Con el resultado de dicha 
reformulación se remitirá una última Propuesta de Resolución provisional a las entidades 
beneficiarias propuestas, teniendo que aportar nuevamente aceptación de la subvención 
por parte de las entidades que se viesen beneficiadas por un incremento en la cantidad 
destinada a su proyecto en el plazo de DIEZ DÍAS NATURALES.  
 
 
Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados y una vez aportada la 
aceptación de la subvención por parte de los interesados se formulará la Propuesta de 
Resolución Definitiva, que será notificada a los interesados que hayan sido propuestos 
como beneficiarios para que, en el plazo de diez días naturales, y para aquellos que no 
hayan obtenido el 100 por 100 del importe solicitado aporten la correspondiente 
reformulación del proyecto ajustado al importe de la subvención concedida, y en el que se 
refleje la disminución del número de acciones a realizar o la supresión de aquellas que no 
afecten de forma esencial al cumplimiento de fines y objetivos pretendidos por el conjunto 
de la memoria, siempre que dicha reformulación no afecte a los objetivos generales del 
proyecto ni a los criterios objetivos que se hayan tenido en cuenta para su baremación. 

 
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 
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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.” 
 
 

Visto que la Convocatoria pública establece un importe del crédito total 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 ARC nº de 
operación: 12022000008086, estableciendo el punto 2 de la Convocatoria que: 
 
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 €). 
 

Visto que mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma celebrado en sesión ordinaria de fecha 28 de enero de 2022 se 
aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2022, incluyendo dentro del 
apartado 9.1  relativo a transferencias corrientes la línea 3 que versa sobre 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, dando por tanto 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
 

Visto que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento, 
según dicta la Convocatoria pública, es de SEIS MESES,  a partir del día siguiente de la 
finalización del plazo para la presentación de solicitudes. 
 

Visto que los artículos 9.2 y 9.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, establece que deberán aprobarse las normas que establezcan las bases 
reguladoras de concesión y que tendrán que publicarse en el diario oficial correspondiente. 
 
Por todo lo expuesto, y de conformidad con el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como el punto 
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12 de las Bases Reguladoras para la ordenación del procedimiento de concesión, 
justificación y cobro de las ayudas económicas que otorga el Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma 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, se emite la 
siguiente 
 

PROPUESTA DE RESOLUCION PROVISIONAL 
 
 Primero.- Que obtenga la condición de beneficiario de 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 en la línea de subvención relativa a PROYECTOS DE 
IGUALDAD Y DIVERSIDAD, por un importe de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00€), las 
entidades que a continuación se relacionan: 
 

Nº EXPEDIENTE NIF ENTIDAD DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CUANTÍA 
SOLICITADA 

PUNTUACIÓN 
OBTENIDA 

CUANTÍA 
OBTENIDA 

2022008734 G38873220 
ASOCIACIÓN DE MUJERES 

TIGADAURA 
SUMANDO VIDA CON 

TIGADAURA 2.137,18 € 40 2.137,18 € 

2022009282 G76745538 COLECTIVO VIOLETAS LA PALMA DIVERSA 2022 41.000,00 € 50 24.791,03 € 

2022009271 G76717685 

FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE 

EMPRESARIOS DE LA 
PALMA (FAEP) 

LIDERANDO CON M 24.690,52 € 31,5 15.618,35 € 

2022009503 G35673342 
ASOCIACION MOJO DE 

CAÑA 

FRAGIL. ROMPIENDO 
MITOS. CREANDO 

REALIDADES. LA PALMA 
7.453,44 € 28 7.453,44 € 

TOTAL 
 

50.000,00€ 

 

 
 

 Segundo: Desestimar las solicitudes presentadas por parte de las siguientes 
entidades, en base a los fundamentos que se indican a continuación: 

 
NIF ENTIDAD SUBVENCION DENOMINACIÓN 

DEL PROYECTO 
CUANTÍA 
SOLICITADA MOTIVO DESESTIMACIÓN 

G76697515 ASOCIACIÓN CULTURAL 
KARMALA CULTURA 

LÍNEA 
IGUALDAD 

ISLA DE 
MUJERES 17.400,00 € 

NO CUMPLIR APARTADOS 2, 
7 Y 9.3 BASES 
REGULADORAS 

G35103431 RADIO ECCA FUNDACIÓN 
CANARIA 

LÍNEA 
IGUALDAD 

JUNTAS SOMOS + 7.423,55 € NO CUMPLIR APARTADOS 2 
Y 9.3 BASES REGULADORAS 

 
El apartado 2 de las Bases Reguladoras establece que “Las subvenciones tendrán 

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 
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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”. 

  
El apartado 9.3 Línea de la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
 
“El objeto de esta línea es la realización de proyectos donde se desarrollen 

actividades de sensibilización y prevención de carácter social en materia de: 
 
a) Promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

b) Prevención de la violencia de género. 

c) Apoyo de mujeres víctimas de violencia de género en situación especialmente 

vulnerable (discapacidad, mayores, drogodependencias, salud mental). 

d) Promoción de masculinidades igualitarias como prevención de violencias 

machistas.  

e) Promoción de la diversidad sexual, especialmente del colectivo de Lesbianas, 

Gais, Trans, Bixesuales e Interxesuales, Queer y todos los colectivos que no 

están representados en las siglas LGTBIQ (de ahora en adelante colectivo 

LGTBIQ+). 

Los proyectos deberán integrar la participación activa de los diferentes colectivos a los que 
vayan dirigidos. 
 
Los proyectos deben promover un cambio de actitud y mentalidad respecto a las 
necesidades o problemáticas específicas a las cuales va dirigida, debiendo contar con 
acciones específicas o adaptadas para favorecer las necesidades de los diferentes 
colectivos”. 
 

La Comisión de Valoración examinada la documentación obrante en el expediente, 
acuerda que la solicitud de subvención de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL KARMALA 
CULTURA, con NIF G76697515, para el proyecto “ISLA DE MUJERES”, de la línea de 
subvención relativa a Proyectos de la Línea de Igualdad y Diversidad sea desestimada por 
no cumplir la Base 7. Gastos subvencionables: 

 
Párrafo 9, “La entidad solicitante deberá indicar en la memoria el tanto por ciento de 

gasto de mantenimiento imputado para el proyecto a subvencionar, el cual deberá ser 
proporcionado, justo y adecuado al mismo, teniendo que coincidir la referida cantidad con la 
incluida en la justificación de la subvención”. 

 
Párrafo 11 “Los gastos de actividades comprenderán todos los gastos relacionados 

directamente con el cumplimiento del proyecto subvencionado, siendo proporcionales al 
tanto por ciento de la subvención imputada y debiéndose indicar dicho porcentaje en la 
solicitud y justificación de la misma. Asimismo podrán comprender los gastos relativos a 
becas de participación en el proyecto por importe máximo del 15% de la cuantía de la 
subvencionada, y hasta un máximo de 7 euros al día por beca y persona beneficiaria”.  

 
Párrafo 12 y siguiente, “Los gastos generales del mantenimiento y actividades del 

proyecto deberán reunir las siguientes características: ser bienes fungibles y no ser 
susceptibles de ser inventariables. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás 
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa, en los términos establecidos reglamentariamente”.  
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Visto el apartado 7. Descripción del programa/proyecto y visto el apartado 10. 

Presupuesto, Gastos de Actividades del Anexo III memoria del proyecto, no se describe, ni 
detalla las actividades que se llevarán a cabo, así como falta de concreción en el concepto 
de gastos de actividades, como por ejemplo imputan a la subvención conceptos tales como 
planificación y programación de actividades, reuniones de coordinación, gestión de 
espacios y logística, gestión de la imagen del proyecto, difusión, gestión administrativa, 
seguimiento y justificación económica. Asimismo, en el apartado Gastos de mantenimiento 
imputan el 100% del alquiler de local aplicado solo al proyecto solicitado (las bases 
establecen que debe ser proporcionado, justo y adecuado al mismo). 

 
Teniendo en cuenta que el proyecto exige conjugar armónicamente todos los pasos 

que llevan a la consecución del mismo, diagnóstico de necesidades, identificación de 
objetivos, especificación de actividades, tiempo de ejecución y recursos necesarios para 
llevarlo a cabo, la Comisión de Valoración examina el proyecto presentado por la entidad 
ASOCIACIÓN CULTURAL KARMALA CULTURA y se determina que el proyecto carece 
de precisión y contenido en la definición de los siguientes apartados:  

 
 3. Justificación/Fundamentación del programa/proyecto (diagnóstico de la 

necesidad social detectada y de la cobertura pública o privada que existe para 
atender la necesidad descrita). En el proyecto presentado no describe de una 
manera clara y concisa la realidad donde se quiere actuar/intervenir, indicando con 
precisión la finalidad del mismo.. Asimismo, no aporta diagnóstico de la realidad 
como marco de referencia para la intervención. 
 

 4. Ámbito geográfico de actuación del programa/proyecto. Carece de 
información de las características del entorno y a las personas a quien va dirigido 
(se debe determinar el área geográfica, lugar específicos donde se van a desarrollar 
las actividades). 
 

 5. Identificación de la  población beneficiaria del programa/proyecto (aportar 
datos cualitativos y cuantitativos). Solo se aportan número de personas que 
pueden participar en el proyecto. Carece de información sobre características de las 
personas beneficiarias, selección o acceso al proyecto. 
 

 6. Objetivos Generales, Específicos y Actividades. En el proyecto presentado no 
se definen, ni describen las actividades, entendiéndose por éstas las acciones 
concretas que pretenden desarrollar. Así como los datos mínimo imprescindibles 
para su desarrollo. 
 

 7. Descripción del programa/proyecto (Qué se quiere hacer y cómo se 
pretende realizar: metodología y medios a emplear, indicadores de evaluación 
del proyecto). Carece de descripción del programa, no aportada información y/o 
datos de cómo se va a desarrollar el programa, ni la metodología que se va a utilizar 
para la consecución de los objetivos planteados. No aporta información sobre las 
acciones y procedimientos que son necesarios para alcanzar los objetivos. Así como 
el método, camino que se elige para conseguir el fin. En este sentido y teniendo en 
cuenta que la metodología implica la definición de tareas, normas y procedimientos, 
el proyecto presentado no aporta información sobre estos aspectos. 
 

 9. Recursos utilizados para la ejecución del programa/proyecto. No aporta 
descripción de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto solicitado 
(instalaciones, materiales, instrumentos y equipos). 
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Por otra parte, la Comisión de Valoración, examinada la documentación obrante en 
el expediente, acuerda que la solicitud de subvención de la entidad RADIO ECCA 
FUNDACIÓN CANARIA, con NIF G35103431, para el proyecto “JUNTAS SOMOS +”, de la 
Línea de Igualdad y Diversidad sea desestimada por no cumplir las Bases 2 y 9.3 descritas 
anteriormente. 

 
Asimismo, continuando con la consideración de que el proyecto exige conjugar 

armónicamente todos los pasos que llevan a la consecución del mismo, diagnóstico de 
necesidades, identificación de objetivos, especificación de actividades, tiempo de ejecución 
y recursos necesarios para llevarlo a cabo, la Comisión de Valoración examina el proyecto 
presentado por la entidad RADIO ECCA FUNDACIÓN CANARIA y se determina que el 
proyecto carece de precisión y contenido en la definición de los siguientes apartados:  

 
 3. Justificación/Fundamentación del programa/proyecto (diagnóstico de la 

necesidad social detectada y de la cobertura pública o privada que existe para 
atender la necesidad descrita). En el proyecto presentado no describe de una 
manera clara y concisa la realidad donde se quiere actuar/intervenir, indicando con 
precisión la finalidad del mismo.. Asimismo, no aporta diagnóstico de la realidad 
como marco de referencia para la intervención. 

 4. Ámbito geográfico de actuación del programa/proyecto. Carece de 
información de las características del entorno y a las personas a quien va dirigido 
(se debe determinar el área geográfica, lugar específicos donde se van a desarrollar 
las actividades). 
 

 5. Identificación de la  población beneficiaria del programa/proyecto (aportar 
datos cualitativos y cuantitativos). Solo se aportan número de personas que 
pueden participar en el proyecto. Carece de información sobre características de las 
personas beneficiarias, selección o acceso al proyecto. 
 

 6. Objetivos Generales, Específicos y Actividades. En el proyecto presentado no 
se definen, ni describen las actividades, entendiéndose por éstas las acciones 
concretas que pretenden desarrollar. Así como los datos mínimo imprescindibles 
para su desarrollo. 
 

 7. Descripción del programa/proyecto (Qué se quiere hacer y cómo se 
pretende realizar: metodología y medios a emplear, indicadores de evaluación 
del proyecto). Carece de descripción del programa, no aportada información y/o 
datos de cómo se va a desarrollar el programa, ni la metodología que se va a utilizar 
para la consecución de los objetivos planteados. No aporta información sobre las 
acciones y procedimientos que son necesarios para alcanzar los objetivos. Así como 
el método, camino que se elige para conseguir el fin. En este sentido y teniendo en 
cuenta que la metodología implica la definición de tareas, normas y procedimientos, 
el proyecto presentado no aporta información sobre estos aspectos. 
 

 9. Recursos utilizados para la ejecución del programa/proyecto. No aporta 
descripción de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto solicitado 
(instalaciones, materiales, instrumentos y equipos. 

Por todo lo expuesto, se determina por la Comisión de Valoración que los citados 
proyectos no cumplen con la finalidad de la línea subvencionada, sin perjuicio de otro mejor 
criterio en derecho. 

 
 

Tercero.- Notifíquese la presente Propuesta de Resolución a los interesados a los 
efectos que presenten, en el plazo de DIEZ (10) días NATURALES a contar desde el 
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siguiente a la publicación de esta Propuesta de Resolución en el Tablón de Anuncios de la 
Corporación o en su sede electrónica, la aceptación expresa de la subvención conforme al 
modelo incluido en el Anexo V o renuncia expresa a la misma mediante escrito, 
advirtiéndole que si el interesado no presentase aceptación en el plazo establecido se 
entiende que renuncia al derecho en que se funda su solicitud. 
 

Aquellos que no hayan obtenido el 100 por 100 del importe solicitado aportarán la 
correspondiente reformulación del proyecto ajustado al importe de la subvención concedida, 
y en el que se refleje la disminución del número de acciones a realizar o la supresión de 
aquellas que no afecten de forma esencial al cumplimiento de fines y objetivos pretendidos 
por el conjunto de la memoria, siempre que dicha reformulación no afecte a los objetivos 
generales del proyecto ni a los criterios objetivos que se hayan tenido en cuenta para su 
baremación. 
  
 
 
 
 
 

LA INSTRUCTORA  
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