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BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO DE BECAS EN
ESPECIE PARA LA INMERSIÓN LINGÜÍSTICA DE
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2017/2018

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los conocimientos de lenguas extranjeras cumplen un papel cada vez más
importante al aumentar la empleabilidad de los jóvenes y equiparles para
trabajar tanto en su propio país como en el extranjero. El Cabildo Insular de La
Palma, como administración que apuesta por colaborar con el resto de
administraciones en el ámbito educativo, ha decidido apoyar el aprendizaje de
idiomas como elemento imprescindible para una formación completa de los
jóvenes de la Isla, habida cuenta de la importancia que no sólo para el ámbito
laboral tiene alcanzar un nivel alto de conocimientos en un idioma extranjero.

Resulta indudable que el inglés ocupa el primer lugar entre los idiomas más
demandados y hablados en el ámbito internacional (la Comisión Europea se
plantea fijar en los Objetivos 2020 de Educación y Formación un nuevo
indicador que consistiría en que los Estados Miembros dispongan de al menos
un cincuenta por ciento de alumnado en el nivel B1 o superior en el primer
idioma extranjero). Se ha optado, en segundo lugar, por el idioma francés, por
ser el de mayor demanda como segunda lengua.

El desplazamiento del alumnado beneficiario de estas becas a los países de
habla inglesa o francesa, se considera el método más eficaz que se puede
ofrecer para la práctica de los idiomas, puesto que los jóvenes aprenderán a
comunicarse de forma natural, alcanzando con más facilidad competencias
lingüísticas básicas.

1. OBJETO, CUANTÍA Y CUESTIONES GENERALES

Objeto.- Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas que han
de regir la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de becas en
especie para la inmersión lingüística de estudiantes de Educación Secundaria
Obligatoria durante el curso escolar 2017/2018.

Consistirán estas becas en la realización en Irlanda o Francia durante 15
semanas (primer trimestre) del curso escolar correspondiente a 4º de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) durante el período lectivo 2017/2018.
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1.1. Será objeto de concesión un máximo de dieciséis (16) becas, con la
siguiente distribución por modalidades:

• 12 becas de estudios de inglés en Irlanda.

• 4 becas de estudios de francés en Francia.

1.2. La anterior distribución se entenderá modificable en función de la
disponibilidad presupuestaria en el momento de la resolución definitiva del
procedimiento de concesión y/o de la insuficiente demanda o solicitudes
admisibles en alguno de los cupos. Para ello, una vez resuelto dicho
procedimiento se agruparán todas las solicitudes que formen parte de los
listados de reserva, con independencia de la modalidad elegida, por orden
decreciente de puntuación total obtenida según los términos previstos de la
base 10, concediéndose a continuación las becas que resulten posibles en
virtud de la disponibilidad presupuestaria existente.

1.3. Cuantía.- El importe individualizado de cada beca concedida en especie
será determinado en la resolución que ponga fin al procedimiento de
concesión. En ningún caso tal importe será superior a seis mil euros (6.000,00
€).

1.4. Cuestiones generales:

a) Ningún/a alumno/a podrá ser beneficiario/a de más de una beca
convocada por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, aunque realice
simultáneamente otros estudios.

b) Cada solicitante podrá participar hasta en dos de las modalidades antes
indicadas, debiendo priorizarlas en el modelo de solicitud.

c) El abono del importe de la beca concedida se efectuará directamente a
la entidad adjudicataria de la gestión logística necesaria para el traslado,
estancia y escolarización de la persona beneficiaria.

d) En todas las publicaciones, anuncios o actuaciones análogas a realizar
en ejecución de la convocatoria de estas becas, la identificación de la
persona solicitante, cuando un miembro de su unidad familiar tenga la
consideración de mujer víctima de violencia de género, se realizará
mediante una clave específica que le será facilitada personalmente.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA BECA

2.1. La persona becada realizará 15 semanas (primer trimestre) del curso
escolar 2017/2018 en un centro educativo de la red pública de Irlanda o
Francia, en función de la elección que realice en el momento de tramitar la
solicitud de participación en el concurso.

El período antes indicado se computará desde el día de desplazamiento al
extranjero hasta el día de regreso a La Palma, sin que en ningún caso se
prolongue más allá del 18 de diciembre de 2017.
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2.2. La beca que se conceda incluirá los gastos que ocasionen el traslado
desde La Palma a la localidad donde residirá en régimen de familia la persona
becada, y el regreso, el alojamiento y manutención, la realización de las
gestiones necesarias para la matriculación en el centro docente extranjero y la
recepción y convalidación en España de la acreditación académica obtenida.
En su caso, en función de la distancia del lugar de residencia al centro
educativo podrá incluir compensación por el desplazamiento en transporte
público.

2.3. La persona beneficiaria de esta beca disfrutará de un seguimiento
personalizado por la entidad encargada de gestionar la logística.

2.4 La persona becada contará con seguro de accidentes y de responsabilidad
civil con cobertura temporal desde el inicio del traslado al extranjero hasta el
regreso a La Palma.

2.5 En virtud de la presente beca, se pondrá a disposición de cada persona
becada los libros de texto y, en caso de resultar obligatorio, el uniforme escolar.
Dicha puesta a disposición podrá ser en régimen de propiedad o préstamo de
uso con obligación de devolución al finalizar el programa becado.

La presente beca no sufragará gastos distintos a los estrictamente
mencionados en el párrafo anterior, en particular otro tipo de material escolar
(por ejemplo, cuadernos, material de escritura, dibujo o similares), o
actividades extraescolares o complementarias de solicitud voluntaria.

2.6 Los centros educativos en los que cursarán los estudios becados no será
determinados ni comunicados hasta una vez concedidas las becas y obtenido
el perfil de las personas beneficiarias. Las características de dichos centros
responderán a las propias y normalizadas de los centros públicos del sistema
educativo del país de disfrute la beca. No serán admitidas solicitudes de
cambio de centro educativo que responda a tales características.

Bajo idénticas condiciones se efectuará la designación y comunicación de la
familia de acogida. No se podrá solicitar cambio alguno por razones de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Únicamente se admitirán tales solicitudes
cuando el comportamiento o actitud de la familia de acogida, objetivamente
considerado, dificulte el correcto disfrute de la beca y la consecución de los
objetivos a ella asignados.

El órgano concedente podrá, de forma motivada y previo estudio
individualizado de cada caso, desestimar o excluir las solicitudes, o en su caso
revocar la concesión de beca, respecto de aquellas personas que padezcan
dolencias de cualquier tipo o naturaleza que pudieran implicar riesgo para su
salud con ocasión del disfrute de la beca. Se procederá del mismo modo
cuando la nacionalidad u otras circunstancias de la persona becada dificulten o
impidan la obtención de los permisos necesarios para el disfrute de la beca en
el país de destino conforme a la legislación aplicable en éste.
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3. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS

3.1. Las personas beneficiarias, por el solo hecho de haber presentado la
solicitud, se comprometen a la aceptación incondicionada del contenido de las
bases, así como a cumplir las siguientes obligaciones:

a) Consignar fielmente los datos de la solicitud, acompañando la
documentación exigida en el Anexo V.

b) Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos
para la concesión y disfrute de la beca.

c) Presentar de forma expresa y por escrito el desistimiento a la solicitud
o la renuncia a la beca concedida, cuando proceda.

d) Destinar la beca a la finalidad para la que se concede. A estos efectos,
se emitirá por la entidad adjudicataria de la gestión logística un informe
individualizado de aprovechamiento de la beca, el cual, de ser
desfavorable, podrá dar lugar a la incoación de reintegro en los términos
establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

e) Participar, tanto la persona becada como sus representantes legales,
tutores o curadores, en las reuniones de preparación y coordinación que
se convoquen por el Cabildo Insular de La Palma. A criterio del órgano
de concesión, esta obligación podrá extenderse a las solicitudes
integrantes del listado de reserva que se estimen oportunas. La no
asistencia a estas reuniones podrá considerarse, motivadamente,
incumplimiento de las obligaciones a que se supedita la concesión de la
beca.

f) Cumplir con todas las obligaciones que puedan resultarles exigibles en
su calidad de estudiante extranjero en el país de destino. La
inobservancia de esta regla, en especial cuando implique la
imposibilidad de completar la beca concedida, podrá suponer la comisión
de infracción en materia de subvenciones, en los términos establecidos
en la legislación aplicable.

g) Poner en conocimiento del Cabildo las alteraciones que se produzcan en
las circunstancias y requisitos tenidos en cuenta para la concesión de la
beca. En tal sentido se considerará alteración, entre otras, la anulación
de matrícula, la obtención de becas procedentes de otras
Administraciones públicas o entidades privadas para concepto análogo,
así como la realización de actividades empresariales, profesionales,
percepción de sueldos y salarios no comunicados. El incumplimiento de
esta obligación podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pudiera
incurrir.

h) Facilitar toda la información que le sea requerida por los Servicios de
esta Administración Insular y someterse a las actuaciones de
comprobación y control que, con relación a la beca concedida, se
practique por las entidades que correspondan y, en particular, por la
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Intervención General del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, la
Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas.

i) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo
18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
artículo 31 de su Reglamento (aprobado por el Real Decreto 887/2006).

j) Aportar toda aquella documentación e información que, una vez
concedida la beca, les sean solicitadas en orden a la matriculación en el
centro educativo de destino y la selección de la familia con la que se
residirá.

k) Cualesquiera otras obligaciones que vengan expresamente fijadas en las
presentes bases, o en normativa legal o reglamentaria.

3.2. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones podrá determinar,
en función de su gravedad y siguiendo el procedimiento establecido en el Título
II y IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la
revocación de la beca, el reintegro y/o la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones de la misma naturaleza durante un plazo de hasta cinco años.

4. CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el procedimiento se iniciará de oficio
mediante convocatoria.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 b) de la Ley General de
Subvenciones un extracto de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia, por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(BDNS), una vez se haya presentado ante ésta el texto de la convocatoria y la
información requerida para su publicación.

5. REQUISITOS DE LOS/LAS SOLICITANTES

5.1. Las personas interesadas en la concesión de una beca de este
Concurso deberán cumplir los siguientes requisitos a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes:

A.- Tener residencia habitual e ininterrumpida en cualquier municipio de la
isla de La Palma, al menos durante los dos (2) últimos años, tomando
como fecha final del cómputo la del cierre de la convocatoria que se
realice.

No se exigirá la acreditación de empadronamiento si la persona
solicitante o algún miembro de la unidad familiar se encuentra en la
condición de mujer víctima de violencia de género, debiéndose en este
caso aportar la documentación referida en el mencionado Anexo.

B.- Cursar en centro público o concertado las enseñanzas correspondientes
a 3º ESO en el momento de la convocatoria de las presentes becas. El
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disfrute de la beca concedida quedará supeditado a la superación en su
integridad de dichas enseñanzas en su convocatoria ordinaria de junio.

C.- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social.

D.- Hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de
subvenciones frente al Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

E.- Expediente académico: el cálculo de la nota media del expediente
académico se detalla en la base 10. La persona solicitante quedará
inmediatamente excluida del procedimiento de concesión de constar
repetición de algún curso de la ESO.

F.- Si ha sido solicitada beca para la misma finalidad, del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, de la Consejería de Educación,
Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias o de cualquier
otra entidad pública o privada el/la solicitante deberá declararlo en la
solicitud, debiendo presentar a la mayor brevedad posible la acreditación
de su concesión, denegación o desestimiento.

G.- No estar disfrutando de otra beca o ayuda para análoga finalidad
aplicable al mismo periodo de tiempo, financiada con fondos públicos o
privados, ni tener condición de becario/a de otras convocatorias del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma en el momento de concesión de la
beca.

Atendiendo a la naturaleza de estas becas, que pretenden incentivar la mejora
de la competencia idiomática de los estudiantes residentes en La Palma de
educación obligatoria, a los/las solicitantes de las mismas no les será de
aplicación las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a excepción de las recogidas
en las letras e) y g), que se acreditarán mediante declaración responsable del
representante legal, tutela o curatela del menor.

Las situaciones descritas en las letras C a D, ambas inclusive, deberán
igualmente concurrir en las personas que ostenten la representación legal,
tutela o curatela de la persona solicitante, dando autorización al Cabildo para
consultar estos datos a través de la plataforma de intermediación de datos,
Anexo IV.

6. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

6.1. Una vez publicado el correspondiente extracto de convocatoria de las
Becas en el Boletín Oficial de la Provincia, las solicitudes se formalizarán en el
modelo normalizado que se hallará a disposición de las personas interesadas,
junto con las bases, en la Oficina de Atención Ciudadana del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma, en sus registros desconcentrados de Argual (Los Llanos
de Aridane) y de la Agencia de Extensión Agraria de San Andrés y Sauces.
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6.2. Las bases, la convocatoria y el modelo de solicitud también se podrán
obtener en la página Web del Cabildo www.cabildodelapalma.es donde
podrán recabar cualquier información relacionada con la convocatoria.

6.3. La documentación que se adjunta como ANEXO V de las presentes
bases, así como la solicitud, debidamente cumplimentada y firmada, por la
persona que ostente la representación legal, en su caso, podrá presentarse en
los Registros anteriormente citados o, en su caso, en los registros y oficinas a
que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.4. En el caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina de
Correos, se hará en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada
por el personal de correos antes de proceder a certificar el envío a esta
Corporación insular.

6.5. Cuando así se establezca expresamente, la documentación habrá de ser
original o copia compulsada conforme a la legislación vigente (los registros del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma tienen la facultad de compulsa), debiendo
la/el solicitante firmar cualquier documento declarativo.

6.6. La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad,
tanto en la solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar, en
función de su importancia, la denegación, revocación o reintegro de la beca, sin
perjuicio de las restantes responsabilidades que pudieran derivarse.

7. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

7.1. El plazo para la presentación de solicitudes será de 30 días naturales, a
contar desde el día siguiente al de la publicación de un extracto de la
correspondiente convocatoria de becas de inmersión lingüística en el Boletín
Oficial de la Provincia.

8. SUBSANACIÓN DE DEFECTOS DE LA SOLICITUD O
DOCUMENTACIÓN

Si la solicitud presentada no reúne los requisitos o no se acompaña de
cualquiera de los documentos previstos en la Anexo V, se requerirá al
interesado mediante publicación en el Tablón de Anuncios de la Corporación,
ubicado en el Edificio Insular sito en la Avda. Marítima Nº 3 de Santa Cruz de
La Palma, así como en su web (www.cabildodelapalma.es), para que, en el
plazo máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles, contados a partir de
su publicación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, de
acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 68 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, con indicación de que, si no lo hiciese, se le tendrá
por desistido de su petición, previa resolución, dictada en los términos previstos
en el artículo 21 de dicha Ley.
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9. INSTRUCCIÓN Y VALORACIÓN

9.1. La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de Educación,
Empleo, Formación y Desarrollo Local, que realizará de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta
de resolución, en los términos del artículo 24.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

9.2. Una vez examinadas las solicitudes conforme a los requisitos y criterios
de selección establecidos en las presentes bases, se constituirá una Comisión
de Valoración integrada por los siguientes miembros o personas en quienes
deleguen:

•El/La Sr/a Consejero/a Delegado/a del Área de Educación, que ostentará la
presidencia de aquélla.

•El/La Jefe/a del Servicio Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local,
que actuará, además, como Secretario.

•Tres Técnicos/as, Agentes de Empleo y Desarrollo Local adscritos al
Servicio de Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local que actuarán como
vocales ( en caso de ausencia de alguno de estos Técnicos, siendo necesario
completar quórum, podrán participar como vocal un Técnico de otro Servicio del
Cabildo de La Palma requerido a tal efecto).

9.3. Constituida válidamente la citada Comisión, emitirá informe en el que se
concretará el resultado de la evaluación efectuada.

9.4. Corresponde a la Comisión resolver las cuestiones que se susciten en las
fases iniciales y de alegaciones.

9.5. El funcionamiento de este órgano se ajustará a lo dispuesto en las
normas contenidas al efecto en la Sección 3ª del Capítulo II del Título
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

10. CRITERIOS DE SELECCIÓN E IMPORTE DE LA BECA

10.1. Al objeto de formular la antedicha propuesta, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios y baremos:

CRITERIO PUNTUACIÓN

A Expediente académico. Hasta 10 puntos

B Situación económica familiar Hasta 3 puntos

10.2. La valoración de las solicitudes se realizará de acuerdo al siguiente
procedimiento:

A. La puntuación correspondiente al expediente académico se calculará
dividiendo entre cuatro las sumas de las calificaciones finales obtenidas en
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los cursos 1º y 2º ESO y las calificaciones finales específicas de las
opciones idiomáticas elegidas por el/la solicitante.

Quedaran excluidas aquellas solicitudes que no alcancen la puntuación de
6,50 en este criterio.

B. La situación económica familiar se valorará en función de los recursos
económicos obtenidos, teniendo en cuenta el número de miembros que
integran la unidad familiar. Son miembros computables de la familia los
siguientes, siempre que convivan en el domicilio familiar:

• El/la solicitante.

• El padre y la madre, el/la tutor/a o persona encargada de la guarda y
protección del menor, en su caso. En estos casos, sus ingresos se
considerarán al 100%.

• Los/las hermanos/as y ascendientes de los padres que convivan en el
domicilio familiar del/la solicitante. En estos casos, los ingresos se
considerarán al 25%.

• En caso de divorcio, separación legal o de hecho de los progenitores, no
se considerará miembro computable aquel que no conviva con el/la
solicitante de la beca sino, en su caso, el/la nuevo/a cónyuge o persona
unida por análoga relación, cuyas rentas se incluirán dentro del
cómputo. No obstante, a efectos del cálculo de la renta familiar, si se
tendrá en cuenta la aportación económica del progenitor no conviviente
en la misma.

En los supuestos en los que el solicitante de la beca sea un/a menor en
situación de acogimiento, será de aplicación a la familia de acogida lo
dispuesto en los párrafos anteriores.

Para la determinación de los miembros de la unidad familiar se atenderá a la
documentación que conforma la declaración de la renta de las personas físicas
a que hace mención el Anexo III.

La situación económica familiar se valorará en función de la renta neta sin
poder superar los siguientes umbrales:

Nº de miembros Euros (€)
Familias de 2 miembros 30.000,00€
Familias de 3 miembros 40.000,00€
Familias de 4 miembros 50.000,00€
Familias de 5 miembros 60.000,00€

A partir del 6º miembro se añadirán 5.000,00€ por cada nuevo miembro
computable.

Una vez comprobado que la situación familiar del solicitante da derecho a beca
conforme a los umbrales de renta señalados anteriormente, la puntuación a
alcanzar será la siguiente:
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Ingresos económicos (€) Puntos
Igual o menos de 30.000,00 3
Más de 30.000 hasta 50.000 2
Más de 50.000 1

En caso de empate en la puntuación final, el orden se establecerá atendiendo a
la menor renta por miembro computable de la familia. Si persistiese el empate
se ordenará por la mayor puntuación en la suma de las calificaciones finales
específicas correspondientes a la opción idiomática resultante, y a
continuación, por la mayor puntuación en la suma de las calificaciones
obtenidas en los cursos 1º y 2º ESO.

11. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL

11.1. El/La Jefe/a del Servicio instructor del expediente, a la vista del informe
de evaluación de la Comisión de Valoración, formulará una propuesta de
resolución provisional, debidamente motivada, con indicación de las becas
seleccionadas para su concesión, denegación y exclusión a la Consejera
Insular del Área de Empleo como órgano competente para resolver el
procedimiento.

Dicha propuesta de resolución provisional reflejará, presentadas de forma
decreciente en función de la puntuación total obtenida en la fase de valoración
y, en su caso, según los criterios de desempate, y diferenciadas por
modalidades, las solicitudes admitidas a las que se propone la concesión de
beca, seguida de las solicitudes que, aún cumpliendo con los requisitos
exigidos, no obtengan beca por insuficiencia de puntuación, las cuales pasarán
a engrosar el “listado de reserva”, finalizando con las solicitudes desestimadas,
con expresión de su causa.

11.2. De acuerdo con el artículo artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y con el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, dicha propuesta de resolución provisional se hará pública
mediante su inserción en el Tablón de Anuncios de la Corporación Insular, así
como con carácter informativo, en el portal corporativo
www.cabildodelapalma.es , otorgando un plazo de diez (10) días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación en el Tablón para que los/las
interesados/as presenten las alegaciones que estimen oportunas
acompañadas de los documentos en los que se fundamenten las mismas.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el
procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y
pruebas aducidas por las/os interesadas/os. En este caso, la propuesta de
resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.

11.3. Los/las propuestos/as como beneficiarios/as en el listado provisional
deberán manifestar en el plazo conferido la renuncia o el desistimiento a la
concesión de otras becas comunicadas, cuando sean incompatibles con la del
Cabildo Insular de La Palma, mediante la presentación de copia del documento
acreditativo de la renuncia o del desistimiento. En caso de inactividad del/la



11

solicitante, se denegará su solicitud con la formulación de la propuesta de
resolución definitiva.

11.4. Procederá la denegación inmediata cuando en cualquier fase del
procedimiento se detecte una beca incompatible con la solicitada ante el
Cabildo Insular de La Palma, independientemente de su cuantía, si la misma no
ha sido comunicada.

11.5. La propuesta de resolución provisional no crea derecho alguno a favor
del/la beneficiario/a hasta que no se haya procedido a la resolución definitiva, y
en su caso al cumplimiento de las condiciones impuestas a las personas
becadas.

12. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Examinadas las alegaciones aducidas por los/as interesados/as, confeccionada
con arreglo a los principios y contenido establecidos anteriormente para la
resolución provisional, se formulará por el Jefe del Servicio Instructor del
expediente la propuesta de resolución definitiva, que se elevará al órgano
competente para resolver el procedimiento.

13. CONCESIÓN, ABONO Y JUSTIFICACIÓN

13.1. La Sra. Consejera Insular de Educación resolverá la convocatoria, a la
vista de la propuesta de resolución definitiva. La resolución indicará
expresamente el importe de la beca de cada una de las modalidades
convocadas.

La resolución de concesión será objeto de publicación en el Tablón de
Anuncios de la Corporación Insular, así como con carácter informativo, en el
portal corporativo www.cabildodelapalma.es , a los efectos previstos en el
artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Dicha concesión quedará condicionada a la superación del 3er curso de la
ESO. A estos efectos, la persona beneficiaria deberá presentar acreditación de
la superación de tales estudios, antes del día 30 de junio de 2017, en defecto
de plazo expreso fijado por la Resolución de concesión.

Asimismo, la concesión de la beca se entenderá supeditada a:

• La adjudicación del contrato de gestión material del programa de
inmersión lingüística.

• La disponibilidad de familias de acogida, así como la posibilidad de que
estas puedan mantener tal acogida durante la totalidad del período de duración
del programa.

13.2. El plazo máximo de resolución del procedimiento será de seis (6)
meses, contado desde la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, publicándose el acuerdo de concesión de las becas en el Tablón
de Anuncios de la Corporación. Posteriormente se efectuará la publicación
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exigida por los arts. 18.2 y 20.8 b) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(BDNS).

13.3. En atención a su naturaleza de beca en especie, el abono se realizará
directamente a la entidad que resulte adjudicataria del contrato material de la
misma.

13.4. La justificación de la beca se realizará por la entidad gestora, mediante
la presentación de memoria acreditativa del aprovechamiento de cada persona
becada del programa de inmersión lingüística, con indicación del coste total por
modalidad de destino.

14. GESTIÓN DEL LISTADO DE RESERVA

14.1. De producirse renuncia en alguna de las modalidades de la beca, se
procederá al llamamiento de la primera persona que figure en el listado de
reserva correspondiente.

14.2. No obstante, decaerán en su derecho a ser objeto de dicho llamamiento
aquellas solicitudes que figuren en el listado de reserva de la modalidad elegida
como primera preferencia, si hubiesen resultado concedidas en la elegida como
segunda preferencia.

15. RECURSOS

Contra la resolución de concesión de ayudas que pone fin a la vía
administrativa, las personas interesadas que se consideren lesionadas en su
derecho, podrán interponer, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de su publicación en el Tablón de Anuncios la Corporación, ubicado
en el Edificio Insular sito en la Avda. Marítima Nº 3, de Santa Cruz de La
Palma, recurso de reposición ante la Presidencia del Cabildo Insular o
directamente recuso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la mencionada publicación, sin
perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estime procedente,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa.

16. RENUNCIA VOLUNTARIA AL DISFRUTE DE LA BECA

16.1. La persona beneficiaria de la beca podrá renunciar voluntariamente a su
disfrute, comunicándolo por escrito al órgano concedente. De ser posible, se
concederá beca a la persona que encabece el listado de reserva de la
modalidad correspondiente.

Si tal renuncia se produce en un momento posterior a la contracción de gasto
por el Cabildo Insular de La Palma, éste podrá exigir el reintegro de la cantidad
en que se concrete.
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16.2. Las personas beneficiarias obligadas al reintegro podrán proceder a la
devolución voluntaria de las cantidades correspondientes antes de ser
requeridas al efecto por la Administración.

16.3. La cantidad adeudada deberá ser ingresada en la cuenta corriente de
CaixaBank número ES90 2100 9169 0922 0017 7999, haciendo constar en el
ingreso el nombre del/la beneficiario/a de la beca así como el de la
convocatoria. El referido ingreso habrá de comunicarse al Servicio de
Educación y Empleo del Cabildo mediante la remisión de copia del documento
acreditativo del ingreso efectuado.

17. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO

17.1. Por el conjunto de circunstancias que concurran en cada caso concreto,
podrá apreciarse la existencia de falseamiento de los requisitos necesarios
para la concesión de la beca o de ocultación de las circunstancias que habrían
determinado su denegación. En estos supuestos, se procederá a denegar la
beca solicitada o a modificar la resolución de su concesión o acordar su
revocación o reintegro.

17.2. De conformidad con lo previsto en el apartado 1.i) del art. 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro
del importe de la beca y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la beca hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) Obtener la beca sin reunir las condiciones requeridas para ello o
falseando u ocultando los hechos o datos que hubieran impedido su
concesión y, en todo caso, la obtención concurrente de becas otorgadas
por otras administraciones o entes públicos o privados para el mismo fin,
no comunicadas al Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

b) Incumplimiento del destino o finalidad para la que la beca fue concedida.

17.3. De conformidad con lo dispuesto en el art. 17.3.n) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se establecen los criterios para la
graduación de los incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo del
otorgamiento de la beca, con indicación de los porcentajes de reintegro de la
misma que se exigirán en cada caso:

a) Obtener la beca sin reunir las condiciones requeridas para ello o
falseando u ocultando los hechos o datos que hubieran impedido su
concesión: reintegro total.

b) Incumplimiento total del destino o fines que fundamentaron el
otorgamiento de la beca: reintegro total.

17.4. Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el
procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo II, del Título II de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como lo
establecido en las bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma para el presente ejercicio.
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18. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN

18.1. Toda alteración de las condiciones y de los requisitos subjetivos y
objetivos tenidos en cuenta para el otorgamiento de la beca podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión, siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:

a) Que la modificación no cause perjuicio a terceros afectando al principio
de concurrencia.

b) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación,
de haber concurrido en la concesión inicial, no hubiesen determinado la
denegación de la beca concedida.

18.2. La solicitud de modificación de la beca otorgada habrá de formularse en
el plazo de quince (15) días hábiles a contar desde el momento inicial de su
producción y antes de que finalice el correspondiente curso para el que se
solicitó la beca.

19. CONTROL FINANCIERO

El control financiero de las becas otorgadas con cargo a los presupuestos del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma se ejercerá conforme a lo establecido en
el Título III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
por la Intervención General de la Corporación, sin perjuicio de las funciones
atribuidas a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas.

20. INFRACCIONES Y SANCIONES

El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables será el
establecido en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y el correspondiente de su Reglamento (aprobado por el Real
Decreto 887/2006).

21. RÉGIMEN JURÍDICO

En todo lo no previsto en las presentes bases serán aplicables los preceptos
básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del
Reglamento de la misma aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la
Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma,
los preceptos no básicos de la referida Ley 38/2003 y su Reglamento y,
supletoriamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Bases de Ejecución
del Presupuesto para el ejercicio económico que corresponda y cualquier otra
disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.


