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RESOLUCIÓN:

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

    
ANTECEDENTES

1. Vista las BASES GENERALES DE SUBVENCIONES ORGANIZADAS POR EL 
SERVICIO DE DEPORTES, aprobadas por la Comisión del Pleno de Deportes, del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, en Sesión ordinaria celebrada el 7 de febrero de 2022, del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, publicadas en el BOP de S/C de Tenerife n° 22 del 21 de febrero de 2022.

2. Vista la CONVOCATORIA SUBVENCIONES BECAS PARA DEPORTISTA DE ELITE, 
aprobada mediante la Resolución del Miembro Corporativo 2022/2472 de fecha 22 de marzo de 2022, 
con referencia en la BDNS 619748, extracto publicado en el BOP de S/C de Tenerife nº 43 de 11 de 
abril de 2022 y publicada en la sede electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es.

3. Visto que dentro del plazo establecido en la citada Convocatoria, se han presentado un 
total de 16 solicitudes de subvención que han sido evaluadas por el Servicio de Deportes de esta 
Corporación, donde se ha procedido a constatar que las entidades solicitantes, no están incursas en 
ninguna de las circunstancias, que de conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones, que le imposibilitaría ser beneficiario de las presentes subvenciones.

Núm. Exp. Persona rel. Importe solicitado

1/2022/DEPO-ELITE ES-
042236503-
Q

PEREZ*HERNANDEZ,ISMAEL 0,00 €

2/2022/DEPO-ELITE ES-
042279188-
J

ACERO*MARTIN,ALONSO 0,00 €

3/2022/DEPO-ELITE ES-
042194836-
W

CROSSA*LORENZO,JESUS 
FRANCISCO

0,00 €

Cabildo Insular de La Palma

Ref: 12/2022/SUB-CONVO  

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es
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4/2022/DEPO-ELITE ES-
042420558-
W

HERNANDEZ*PEREZ,XERACH 0,00 €

5/2022/DEPO-ELITE ES-
042170206-
M

MUÑOZ*DIAZ,ROMAN JESUS 0,00 €

6/2022/DEPO-ELITE ES-
042173425-
G

CABRERA*MOLINA,JUAN 
CARLOS

0,00 €

7/2022/DEPO-ELITE ES-
042281879-
J

TRIANA*SANCHEZ,MATIAS 0,00 €

8/2022/DEPO-ELITE ES-
042257264-
P

TRIANA SANCHEZ,AMALIA 0,00 €

9/2022/DEPO-ELITE ES-
042235448-
L

CONCEPCION*SERRANO,SANTI
AGO

0,00 €

10/2022/DEPO-ELITE ES-
042420470-
Y

GOMEZ*LORENZO,MARTINA 0,00 €

11/2022/DEPO-ELITE ES-
042174884-
Z

GONZALEZ*FRANCISCO,MANUE
L

0,00 €

12/2022/DEPO-ELITE ES-
042236039-
N

FELIPE*HERNANDEZ,AARON 0,00 €

13/2022/DEPO-ELITE ES-
042234855-
R

CASTILLO*SASTRE,FRANCISCO 0,00 €

14/2022/DEPO-ELITE ES-
042235245-
T

HERNANDEZ*PEREZ,ADAY 0,00 €
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15/2022/DEPO-ELITE ES-
042199842-
V

CAMACHO*GARCIA,BEBEL 0,00 €

16/2022/DEPO-ELITE ES-
042420315-
N

CANTOS*GEIRIES 0,00 €

4. Visto que la Comisión de Valoración, reunida a tal efecto el 12 de julio de 2022, ha 
examinado y valorado las solicitudes presentadas a la misma conforme a los requisitos establecidos 
en sus respectivas Bases reguladoras, emitiendo el correspondiente informe.

5. Constatada la existencia de crédito adecuado y suficiente por el importe máximo a otorgar 
de 15.000,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/48919 (nº operación ARC: 
12022000019806) de los Presupuestos Generales de la Corporación para el ejercicio 2022.

FUNDAMENTOS

1. De conformidad con las citadas Bases de la Convocatoria a la que se alude en la parte 
expositiva de la presente Resolución, los artículos 62 y 63 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, el artículo 18 de la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de La Palma.

2. En virtud del Decreto de La Presidencia nº 5005 de fecha  2 de agosto de 2019, mediante el 
que se me designa miembro corporativo titular del Área de Promoción Económica, Empleo y Comercio, 
Turismo y Deportes, así como la Resolución n°5787 de fecha 11 de septiembre de 2019, dictada por la 
anterior, de delegación de las atribuciones en el Miembro Corporativo Delegado en las materias de 
Turismo y Deportes, y en uso de las atribuciones que me otorga el artículo 21.2 y) del Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y la 
Base 27.1.3 de Ejecución del vigente presupuesto.
                                          

Considerando la propuesta emitida por Servicio de Deportes de este Cabildo, RESUELVO:

   
Primero.- Conceder las siguientes subvenciones conforme a la CONVOCATORIA 

SUBVENCIONES BECAS PARA DEPORTISTA DE ELITE (EXP: 12/2022/SUB-CONVO), aprobada 
por Resolución del Miembro Corporativo 2022/2472 de fecha 22 de marzo de 2022 y publicada el 
extracto de la misma en el BOP de S/C de Tenerife n° 43 de 11 de abril de 2022, por un importe total 
de 15.000,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/48919 (nº operación ARC: 
12022000019806) de los Presupuestos Generales de la Corporación para el ejercicio 2022, a las 16 
entidades beneficiarias que a continuación se relacionan y por las cuantías que se indican a cada una 
de ellas. 

Núm. Exp. Persona rel. Puntuación Importe 
concedido

1/2022/DEPO-ELITE ES-
042236503-
Q

PEREZ*HERNANDEZ,ISMAE
L

2 847,40 €
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2/2022/DEPO-ELITE ES-
042279188-
J

ACERO*MARTIN,ALONSO 2 847,40 €

3/2022/DEPO-ELITE ES-
042194836-
W

CROSSA*LORENZO,JESUS 
FRANCISCO

2 847,40 €

4/2022/DEPO-ELITE ES-
042420558-
W

HERNANDEZ*PEREZ,XERAC
H

2 847,40 €

5/2022/DEPO-ELITE ES-
042170206-
M

MUÑOZ*DIAZ,ROMAN JESUS 2 847,40 €

6/2022/DEPO-ELITE ES-
042173425-
G

CABRERA*MOLINA,JUAN 
CARLOS

2 847,40 €

7/2022/DEPO-ELITE ES-
042281879-
J

TRIANA*SANCHEZ,MATIAS 2 847,40 €

8/2022/DEPO-ELITE ES-
042257264-
P

TRIANA SANCHEZ,AMALIA 2 847,40 €

9/2022/DEPO-ELITE ES-
042235448-
L

CONCEPCION*SERRANO,SA
NTIAGO

3 1.695,00 €

10/2022/DEPO-ELITE ES-
042420470-
Y

GOMEZ*LORENZO,MARTINA 4 2.119,00 €

11/2022/DEPO-ELITE ES-
042174884-
Z

GONZALEZ*FRANCISCO,MA
NUEL

1 678,00 €

12/2022/DEPO-ELITE ES-
042236039-

FELIPE*HERNANDEZ,AARO
N

1 678,00 €
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N

13/2022/DEPO-ELITE ES-
042234855-
R

CASTILLO*SASTRE,FRANCI
SCO

1 678,00 €

14/2022/DEPO-ELITE ES-
042235245-
T

HERNANDEZ*PEREZ,ADAY 1 678,00 €

15/2022/DEPO-ELITE ES-
042199842-
V

CAMACHO*GARCIA,BEBEL 2 847,40 €

16/2022/DEPO-ELITE ES-
042420315-
N

CANTOS*GEIRIES 
MANSUR,LUCIA

2 847,40 €

Segundo.- Disponer el gasto, reconocer y liquidar la obligación por la cantidad de quince mil 
euros (15.000,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 341/48919 (nº operación ARC: 
12022000019806), denominada “SUBVENCIONES DEPORTISTAS DE ÉLITE” a los beneficiarios y en 
las cantidades establecidas en el resolutivo primero de la presente resolución.

Tercero.- De conformidad a lo establecido en el apartado decimocuarto de la convocatoria 
referida, procédase a notificar la presente Resolución mediante su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia, así como, en su página web (www.cabildodelapalma.es), considerando la fecha de 
publicación en el BOP a efectos de cómputo de plazos.

Cuarto.- Tiene por objeto la realización de entrenamientos y competiciones por parte de los 
deportistas individuales nacidos o residentes en la isla de La Palma, considerados de élite a nivel 
insular, en competiciones oficiales de ámbito regional, nacional e internacional, durante el año 2021.

    Quinto.- Considerando que la subvención se ha concedido en atención a la concurrencia de la 
situación de deportista de élite en el perceptor, no requerirán de otra justificación que la acreditación 
de dicha situación previamente a la concesión.

         Sexto.- La gestión de la subvención se efectuará con arreglo a las siguientes condiciones:

1. Se rige por lo dispuesto en bases generales reguladoras de las subvenciones convocadas 
por el Servicio de Deportes y Juventud del Excmo. Cabildo Insular de La Palma en materia 
de deportes en el año 2022 así como las bases reguladoras específicas en las líneas de 
eventos, formación deportiva, actividades deportivas, becas a deportistas de élite y becas 
a deportistas de alto nivel, publicadas en el BOP de S/C de Tenerife n° 22 del 21 de 
febrero de 2022.

2. Obligaciones de los beneficiarios

http://www.cabildodelapalma.es
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Los beneficiarios de las subvenciones quedan obligados, con carácter general, al 
cumplimiento de las obligaciones que establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento 
que fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento 
de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de 
la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la 
entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente 
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al 
beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos 
sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de 
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos 
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

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

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el 
artículo 37 de la ley de subvenciones.

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

j) Se consideran gastos subvencionables los que se relacionan a continuación, siempre que 
se realicen durante el año 2021 y tengan por objeto gastos relacionados con la misma. En 
particular, la concesión de subvenciones irá dirigida a los siguientes fines y actuaciones:
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- Entrenamientos dirigidos a conseguir los mejores logros deportivos para poder seguir 
estando en la élite de dicha modalidad deportiva.

- Adquisición de material técnico deportivo para la realización de entrenamientos y 
competiciones.

- Participación en competiciones encaminadas a conseguir el mayor éxito deportivo que 
se realicen fuera de la isla de La Palma (Gastos de inscripción y gastos directamente 
relacionados con la misma).

Gratificación a entrenadores, médicos, fisioterapeutas, psicólogos que ayudan a conseguir 
mejores marcas deportivas.

Séptima.- Se establece la dispensa de garantías, al tratarse de una subvención nominativa 
justificada de forma previa al pago de la misma.

Octava.- Dar cuenta de la presente Resolución al Sr. Interventor Accidental de Fondos 
Insulares a los efectos oportunos.
                                           

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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