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En Santa Cruz de La Palma, a  quince de julio de dos mil dieciséis. 
 

RESOLUCIÓN: El Excmo. Cabildo Insular de La Palma consciente de la 
particular situación económica en que se desarrolla la actividad cultural en los Municipios 
de la isla de La Palma, caracterizada por una significativa reducción de los ingresos y 
dificultad para asumir la financiación y pago de las actividades y servicios que vienen 
prestando. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 7/1985, apartado 1. m) 
que señala como competencia municipal la de la promoción de la cultura y equipamientos 
culturales, convirtiéndose la biblioteca pública en un servicio obligatorio para todos 
aquellos municipios con población superior a 5.000 habitantes, de conformidad con lo 
previsto en el apartado 1. b) del artículo 26 de la Ley 7/1985. Pretendiendo, por lo tanto, 
asegurar la prestación integral y adecuada de los servicios municipales obligatorios, 
articulando mecanismos de asistencia económica para evitar que dichas actividades y 
servicios se vean afectados.  

Con la intención de prestar una atención prioritaria al conjunto de factores que 
favorecen el  fomento de la lectura, el uso de las bibliotecas, pretendiendo igualmente 
promover la difusión del pensamiento, la cultura y la investigación, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en este sentido en la Constitución Española, que indica en su artículo 44.1, que 
los poderes públicos “promocionarán y tutelarán el acceso a la cultura”, los artículos 41 y 
36 de la Ley 7/1985 de  2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 8 de 
la Ley Territorial 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares,  que señalan como 
competencia propia de los Cabildos Insulares la asistencia y la cooperación jurídica, 
económica y técnica a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y 
de gestión. 

Y, vistas las BASES GENERALES REGULADORAS DE LAS 
SUBVENCIONES DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA PROGRAMAS 
CULTURALES EN EL AÑO 2016, aprobadas por Resolución la Sra. Consejera Insular 
del Área de Deportes, Juventud, Cultura y Patrimonio Histórico de este Cabildo Insular, de 
fecha de 14 de junio de 2016, con registro de Resoluciones de fecha de 1 de julio de 2016, 
número 3895;  por el presente, de conformidad con lo previsto en el art. 124 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; en el art. 185 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones; en el Reglamento que la desarrolla, aprobado mediante Real Decreto 
887/2006 de 21 de julio;  en la Base 27 de las de Ejecución del Presupuesto General para 
2016; y, en virtud de la delegación efectuada a esta Consejera por Decreto de la Presidencia Nº 
510, de fecha de 23 de junio de 2015, 

 

 HE RESUELTO: 
 
 Primero: Aprobar la Convocatoria pública para la concesión de subvenciones a 
municipios de la isla de La Palma para el funcionamiento de las bibliotecas municipales, de 
conformidad con las Bases Generales Reguladoras de subvenciones para programas 
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culturales en el año 2016, aprobadas por Resolución de la Consejera Insular del Área de 
Deportes, Juventud, Cultura y Patrimonio Histórico, de fecha de 14 de junio de 2016, con 
registro de Resoluciones nº 3895, de 1 de julio de 2016. 
 Segundo: Aprobar el gasto del importe total del crédito destinado a la presente 
convocatoria y que asciende a la cantidad de treinta mil euros (30.000,00 euros) con cargo a la 
aplicación presupuestaria 332.462.01, del Presupuesto General del Cabildo Insular de La 
Palma para el ejercicio de 2016. 
   Tercero.- Las presentes bases reguladoras tienen por objeto establecer el régimen de 
concesión de subvenciones dirigidas a los municipios de la isla de La Palma para el 
funcionamiento de sus bibliotecas públicas, siendo gastos subvencionables los realizados entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2106 y que consistan en: 

• Adquisición y/o renovación de fondos bibliográficos. 
• Adquisición de todo tipo de publicaciones, en cualquier tipo de soporte. 
• Adquisición de material fungible. 
• Actividades de promoción de la lectura, excluyendo la adquisición de material 

inventariable. 
 Cuarto.- Podrán acogerse a las presentes ayudas todos los municipios de la isla de 
La Palma que cuenten con bibliotecas públicas, para actividades desarrolladas en el ámbito 
territorial de la isla de La Palma. 
No podrán obtener la condición de beneficiario las entidades en quienes concurra alguna de 
las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, a cuyo efecto deberá suscribir la oportuna declaración responsable.  
Igualmente tampoco podrán ser beneficiarios aquellos Ayuntamientos que no hubieran 
cumplido los requisitos, realizado la actividad o justificado las subvenciones que le hayan 
sido concedidas con anterioridad para el mismo destino y finalidad.  
Los beneficiarios no podrán encontrarse en ninguna de las circunstancias a las que se refiere el 
artículo 34.4, párrafo 3º de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Los beneficiarios deberán mantener los requisitos que les permitieron acceder a tal 
consideración al menos hasta el momento en que justifiquen la aplicación de los fondos al fin 
que motivó su concesión.  
 Quinto.-  La cuantía de la subvención obtenida por los beneficiarios vendrá 
determinada en función de la puntuación obtenida de acuerdo con los criterios objetivos de 
valoración, sin que en  ningún caso el importe de las subvenciones concedidas pueda ser de 
cuantía superior al 50 % del coste de la actividad o proyecto subvencionado, o de importe 
tal que aisladamente o en concurrencia con subvenciones de otras Administraciones 
Públicas o de otros Entes Públicos o privados o de distintos Servicios de esta misma 
Corporación Insular, supere el coste total de la actividad a desarrollar por el beneficiario. 
Estas subvenciones son compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otras Administraciones o entes 
públicos o privados, si bien en ningún caso el importe de los fondos recibidos podrá 
superar el coste del proyecto subvencionado. En todo caso, la obtención de otras 
subvenciones o recursos para la misma finalidad deberá ser comunicada al Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma. 

Sexto.- El procedimiento de concesión 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 Generales reguladoras de 
las subvenciones del Cabildo Insular de La Palma para programas culturales en el año 2016. 

 Séptimo.- Todos los Ayuntamientos que deseen acogerse a la presente 
convocatoria deberán presentar la siguiente documentación, mediante original, copia 
auténtica o fotocopia compulsada: La documentación común a todas las líneas de 
subvención es la siguiente:  



 

1. Instancia, ajustada al modelo publicado en estas bases. 
2. Memoria explicativa y presupuesto del proyecto, donde se haga constar al menos: 

objetivo, actividades programadas, tiempo previsto para su ejecución y otras ayudas 
o subvenciones solicitadas o recibidas y destinadas a la misma finalidad. Cualquier 
modificación en el proyecto se deberá poner en conocimiento del Cabildo Insular de 
La Palma. 

3. Declaración responsable relativa a no encontrarse la entidad incursa en alguna de 
las causas de prohibición previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, autonómicas y estatales y frente a la Seguridad Social. 

4. Declaración responsable de las subvenciones percibidas para la misma finalidad. 
5. Compromiso de cofinanciación para la realización de los proyectos para los que se 

solicita la subvención y de destinar los fondos que se reciban a los proyectos para los 
que se solicitaron. 

Acompañando a la solicitud, se presentará un sobre que se identificará con la siguiente 
leyenda: Sobre C: Documentación específica para el funcionamiento de las bibliotecas públicas 
municipales. 

1. Certificación  expedida por el Secretario o Secretario-Interventor del Ayuntamiento 
en la que conste la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender el 100% 
de los gastos derivados de la ejecución del proyecto. 

2. Certificación  expedida por el Secretario o Secretario-Interventor del Ayuntamiento 
en la que conste: 

a) Acuerdo del órgano municipal competente aprobatorio de la solicitud de la 
subvención.  

b) Ejecución de gastos destinados al funcionamiento de las bibliotecas 
municipales en el ejercicio anterior. 

c) Número de horas semanales de apertura de la biblioteca  al público. 
d) Relación laboral del bibliotecario o persona adscrita a la biblioteca. 

Podrán igualmente adjuntarse cuantos documentos se consideren de interés para una mejor 
valoración de la solicitud presentada. 
 
 Octavo.- Las solicitudes se formularán en el modelo adjunto a la presente 
convocatoria y se presentarán preferentemente en el Registro General de este Excmo. Cabildo 
Insular o bien por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. 
Asimismo las Bases Generales Reguladoras y el modelo de solicitud se encuentran a 
disposición de los interesados en el Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo 
Insular de La Palma, en la página web www.cabildodelapalma.es y en los registros 
desconcentrados de esta Corporación con sede en Los Llanos de Aridane y en San Andrés y 
Sauces. 
El plazo para la presentación de las solicitudes será de 30 días naturales a partir del día 
siguiente a la publicación del oportuno anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 Noveno.- Órgano competente para la instrucción del procedimiento: el Jefe de 
Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de La Palma. 
       Órgano competente para la resolución: La Presidencia del Cabildo Insular 
de La Palma. 

Décimo.- El plazo máximo para resolver cada solicitud será de seis meses a partir 
de la publicación de la correspondiente convocatoria. Transcurrido el citado plazo sin que 
hubiera recaído resolución expresa el interesado podrá entender desestimada su solicitud 
por silencio administrativo.  



 

La resolución que ponga fin al expediente agotará la vía administrativa, de manera 
que el interesado podrá interponer contra dicha resolución, potestativamente y a su 
elección, recurso de reposición ante el mismo órgano administrativo que dictó la resolución 
en el plazo máximo de 1 contado a partir del día siguiente al de su notificación, o bien 
directamente recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados o Tribunales de lo 
Contencioso-Administrativo. 
 Decimoprimero.- Al objeto de conceder o denegar las subvenciones interesadas, 
las solicitudes se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:  
 
 1. Memoria de actividades dirigidas al fomento de la lectura ...............................3 puntos. 

2. Aportación del Ayuntamiento a la biblioteca:, exceptuando gastos de personal y de 
mantenimiento de las instalaciones: ...........................................................................3 puntos. 
3. Horario semanal de apertura de la biblioteca al público, siempre que sea atendida 
por personal destinado específicamente a esta función: 
........................................................................................................................................... 2 puntos. 
4. Número y situación laboral del personal adscrito a la biblioteca: ....................2 puntos 
Decimosegundo.- Los gastos y actuaciones a subvencionar serán aquellos que 

resulten estrictamente necesarios, respondan de manera cierta e indubitada a la naturaleza 
de la actividad o proyecto subvencionados y,  hayan sido realizados en el ejercicio 
presupuestario en el que se dispone la ayuda. Concretamente son gastos subvencionables 
los gastos corrientes derivados del funcionamiento de las bibliotecas públicas municipales, 
tales como: adquisición y/o renovación de fondos bibliográficos, adquisición de todo tipo de 
publicaciones, en cualquier tipo de soporte, adquisición de material fungible y gastos 
corrientes derivados de la realización de actividades de promoción de la lectura. 
No se considerarán subvencionables:   

1. Los gastos corrientes de funcionamiento que no guarden relación directa con las 
actividades subvencionadas. 

1. Los intereses o tributos. 
2. La amortización de préstamos o créditos. 
3. Los gastos financieros. 
4. Los gastos derivados de la adquisición, reposición o mantenimiento de material 

inventariable. 
5. Los derivados de comidas, excursiones, compra de alimentos o bebidas. 
6. Los gastos del personal que forme parte de la propia estructura estable de la entidad 

local. 
Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en el artículo 
31, apartado 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el 
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con 
carácter previo a la contratación del compromiso. La elección entre las ofertas presentadas, 
se realizará conforme a los criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse 
expresamente en la memoria la elección. 

 Decimotercero.- El pago de la subvención se realizará de manera anticipada, siendo 
la fecha límite para presentar la justificación de la subvención la de 31 de enero de 2017, no 
siendo exigible la prestación de garantía al ser los beneficiarios Administraciones Públicas. 
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de a subvención en el supuesto de 
falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones. 
De conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ordenanza General de Subvenciones 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma,  las subvenciones concedidas se justificarán 
mediante la presentación de certificado del Secretario-Interventor o Interventor de la 
Administración beneficiaria, en el que se acrediten: 



 

• El cumplimiento de la finalidad objeto de la subvención. 
• Los gastos efectuados. 
• Las subvenciones recibidas, y, 
• Los ingresos específicos obtenidos en el desarrollo de la actividad. 

Además deberán presentarse los siguientes documentos: 
- Facturas detalladas, aprobadas o conformados por el órgano municipal que ostente 

la competencia, por el importe de la cantidad subvencionada y dando cumplimiento 
a los requisitos establecidos en el nuevo Reglamento de facturación (R.D. 
1619/2012, de 30 de noviembre).  
No se podrá justificar la subvención con las nóminas del personal que forme parte 
de la propia estructura estable de la entidad. Para justificar otros gastos de 
personal habrán de adjuntarse nóminas y boletines de cotización de la Seguridad 
Social (TC2 y TC1). Los documentos se presentarán en original o fotocopia 
compulsada por órgano competente 

- Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las actividades 
subvencionadas, con indicación de las actuaciones realizadas y de los resultados 
obtenidos. La memoria deberá presentarse firmada y fechada por el representante 
legal de la entidad beneficiaria. 

- Acreditación de los soportes material gráficos, escritos, sonoros o de cualquier otra 
naturaleza, utilizados para la divulgación de la actividad y de su financiación por el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

 
La justificación de la aplicación de los fondos deberá presentarse en el Registro General del 
Cabildo Insular de La Palma o registros auxiliares, y dirigirse al Servicio de Cultura y 
Patrimonio Histórico. 
 
 

 
                LA CONSEJERA INSULAR                                                LA VICESECRETARIA GRAL, 
  DEL ÁREA DE DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA 
                Y PATRIMONIO HISTÓRICO, 
 
 
 
 
                  Mª Ascensión Rodríguez Pérez.                                     Mª del Carmen Ávila Ávila. 

 
 
 
 
 
 
 
 


