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Destinatario: FUNDACION CANARIA 
TABURIENTE ESPECIAL

Dirección: CALLE TABAIBA,   23
38760 LLANOS DE ARIDANE 
(LOS)
S C TENERIFE

Núm. notificación: CA/00000110/0001/000022042

NOTIFICACIÓN

Por medio del presente escrito le comunico que el/la Sr./Sra. Consejero/a ha dictado la 
siguiente:

RESOLUCIÓN 2020/2744 de fecha 17/04/2020

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

                             
ANTECEDENTES

Vista la documentación presentada a través del Registro de entrada del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma con el número 2020008090 en fecha 31 de marzo de 2020, por parte Dña. 
Julia del Carmen Armas García, con NIF 42147575Y, como Presidenta y en representación de la 
entidad “FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL (FUNCATAES)”, con NIF G38957908, 
y en la que solicita la financiación necesaria para la realización del proyecto denominado 
“ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL”, por un importe de 
DIEZ MIL TRESCIENTOS EUROS (10.300,00 €), solicitando además el abono anticipado de la 
misma y la exención en la presentación de garantías y con el compromiso de la posterior 
justificación, de acuerdo con la memoria que adjunta.

El Excmo. Cabildo Insular de La Palma considera como necesidad social el dar cobertura 
económica a entidades que atiendan las necesidades sociales, de entre otros colectivos, personas 
con discapacidad intelectual, con el objetivo de favorecer y promover la autonomía personal de 
estas personas, el desarrollo social y/o con el entorno y la conciencia ciudadana. 

La FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL (FUNCATAES), con NIF 
G38957908, y sede en la C/ Tabaiba, nº 12, Jarra Canaria, 38760, Los Llanos de Aridane tiene 
como fin primordial la colaboración con la atención de las personas con discapacidad intelectual y 
su entorno (familias / representantes legales / cuidadores/as principales) tanto del Valle de 
Aridane (Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte) como de otros municipios de la isla de La 
Palma, facilitando a las personas beneficiarias de su actividad medios educativos y asistenciales 
que favorezcan su integración en la sociedad.

Visto que la FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL (FUNCATAES), como 
queda acreditado en el expediente, reúne los requisitos que dispone el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), en tanto que no está 
incursa en ninguna de las circunstancias que le imposibilitan ser beneficiaria de una subvención, y 
no tiene en el día de la fecha pendiente de justificar subvenciones concedidas en ejercicios 
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anteriores para la misma finalidad por parte del Servicio de Acción Social del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma.

Visto que existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente en el vigente 
Presupuesto General de este Cabildo Insular 2020 para el abono de la cantidad de DIEZ MIL 
TRESCIENTOS EUROS (10.300,00 €) en la fecha de la Resolución de concesión de esta 
subvención, con cargo a la aplicación presupuestaria 231/48017 “SUBV. FUNDACIÓN 
TABURIENTE. ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL”.

Visto que la FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL (FUNCATAES), presenta 
escrito de fecha 8 de abril de 2020 a través del Registro de entrada del Excmo. Cabildo Insular de 
La Palma con el número 2020008357 del mismo día, en el que, a la vista de lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, muestra su 
conformidad con que no se suspenda el plazo y se efectúen medidas de ordenación, instrucción y 
resolución del procedimiento de Concesión de subvención para la ejecución del proyecto objeto de 
este procedimiento y del abono anticipado de la misma.

FUNDAMENTOS

Visto que el Cabildo, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19, debe dar prioridad absoluta a “…proteger y dar soporte al tejido productivo y social 
para minimizar el impacto y lograr que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes 
posible un rebote en la actividad”, pudiendo, en estas circunstancias extraordinarias, las 
subvenciones resultar ser unas herramientas vitales a emplear por las Administraciones Públicas 
para mitigar el impacto social y económico de la crisis sanitaria provocada por la pandemia 
mundial en la que se ha convertido el brote de COVID-19.

Con fecha 20 de marzo de 2020 se aprueba, en Sesión Ordinaria del Consejo de Gobierno 
Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma el Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma para el año 2020, el cual incluye dentro del Servicio de Acción Social, 
la línea 3 de Subvenciones para fomento a asociaciones de la isla de La Palma a favor de 
personas con discapacidad, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 8.1 de la LGS. 

Visto que el Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por la Ley Orgánica 10/1982, 
de 10 de agosto y modificado por la Ley Orgánica 1/2018, de 05 de noviembre, de reforma del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias, en el art. 
142, apartado 1, la competencia exclusiva en materia de servicios sociales.

Visto que en el ejercicio de la potestad legislativa que la Comunidad Autónoma de 
Canarias ostenta en materia de servicios sociales, se aprobó la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de 
Servicios Sociales de Canarias, cuyo objeto es: 

1. Promover y garantizar en la Comunidad Autónoma de Canarias el derecho de acceso, en 
condiciones de igualdad, a un sistema público de servicios sociales de carácter universal y 
hacer efectivo el derecho subjetivo a los servicios y prestaciones del sistema de servicios 
sociales de responsabilidad pública en las condiciones y términos específicamente 
previstos para cada uno de ellos.

2. Configurar un sistema público de servicios sociales que dé respuesta a las necesidades de 
las personas, las familias y demás unidades de convivencia, potenciando su autonomía y 
calidad de vida.

3. Ordenar y regular el papel de la iniciativa privada en materia de servicios sociales, 
estableciendo el marco normativo general de su actividad, así como las condiciones para 
su participación subsidiaria y complementaria en el sistema público de servicios sociales 
de Canarias.
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4. Garantizar una atención integrada y coordinada respecto de todas las actuaciones públicas 
en materia de servicios sociales. A tal fin, se establecerán los mecanismos necesarios para 
promover el trabajo en red con el resto de áreas de gestión administrativa, así como con 
todas aquellas actuaciones y recursos de la iniciativa social.

5. Asegurar que los servicios sociales se presten en las mejores condiciones de calidad con 
base en los requisitos y estándares de atención que se determinen, asegurando unas 
condiciones de vida dignas y adecuadas a todas las personas.

Esta Ley 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, la 
citada 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. Igualmente se dispone en la misma que los servicios sociales se dirigen 
especialmente a prevenir y compensar el déficit de apoyo social y económico en situaciones de 
riesgo y exclusión social, promoviendo actitudes y capacidades que faciliten la inclusión de las 
personas, desde una perspectiva integral y participada.

El art. 8, apartado 1, letra e), de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, 
contempla la competencia de los Cabildos Insulares relativa a “la cooperación en el fomento del 
desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio insular, de acuerdo con las 
competencias de las demás administraciones públicas en este ámbito”.

Visto que el Decreto 113/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en 
materia de servicios sociales especializados a personas mayores, “minusválidos” y mujeres 
establece en su art. 2, como funciones trasferidas a los Cabildos Insulares en materia de 
asistencia social y servicios sociales, colaborar financieramente con los Ayuntamientos y 
entidades privadas sin ánimo de lucro, en la gestión de servicios sociales especializados para 
mayores y personas con discapacidad.

Visto que los artículos 2 y 3 de la LGS definen como subvención toda disposición dineraria 
realizada por las entidades que integran la Administración Pública a favor de personas públicas o 
privadas y que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un 
proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya 
realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir 
las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una 
actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.

El artículo 22.2 a) de la LGS, establece que podrán concederse de forma directa las 
subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las 
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios 
y en la normativa reguladora de estas subvenciones. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 
19.a) de la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo Insular de La Palma y el artículo 65.1 
del Real Decreto 887/2006, de fecha 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El artículo 28.1 de la LGS establece en relación al procedimiento de concesión directa que 
“la resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen estas 
subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo 
dispuesto en esta ley. Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las 
subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de 
las corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa 
reguladora”.
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El artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
establece que “las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y 
actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 
coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho”. Regula asimismo 
que deberán respetar, en su actuación y relaciones, entre otros, los siguientes principios:

“…

d.- Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales 
de gestión.

…

f.- Responsabilidad por la gestión pública.

…

h.- Eficacia en los objetivos fijados.

i.- Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.

j.- Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

k.- Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones públicas.”

Por todo ello, de conformidad con el artículo 65 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, el artículo 20 de la 
Ordenanza General de Subvenciones de esta Corporación, y en uso de las atribuciones que me 
confiere el artículo 124, ñ) en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta, de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Base 27.1ª de las Bases de 
Ejecución de Presupuesto, 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, y el Decreto 
de la Presidencia núm. 2019/5003 de fecha 1 de agosto de 2019, rectificado por el Decreto núm. 
2019/5005 de fecha 2 de agosto de 2019, de designación del Miembro Corporativo Titular del Área 
de Acción Social, Igualdad, Diversidad y Juventud, que tendrá la consideración de órgano 
desconcentrado.

                 

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

    
PRIMERO.- Acordar la ordenación del procedimiento administrativo de concesión de 

subvención nominativa incluida en el Presupuesto General del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma para el año 2020 a favor de la FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL 
(FUNCATAES)”, con NIF G38957908, para la realización del proyecto denominado “ATENCIÓN 
INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL”, de conformidad con la 
Disposición Adicional Tercera, punto 3 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 y el escrito presentado por el interesado en fecha 8 de abril, a través del Registro de 
entrada del Excmo. Cabildo Insular de La Palma con el número 2020008357 del mismo día. 

SEGUNDO.- Conceder una subvención a la FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE 
ESPECIAL (FUNCATAES), con NIF G38957908, para la realización del proyecto denominado 
“ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL”, a desarrollar 
durante el período comprendido entre el 02 de enero y el 30 de diciembre de 2020, ambos 
inclusive, de acuerdo con la documentación presentada a través del Registro de entrada del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma con el número 2020008090 en fecha 31 de marzo de 2020, y 
ello en base a los fundamentos de hecho y de derecho que anteceden, por un importe total de 
DIEZ MIL TRESCIENTOS EUROS (10.300,00 €).
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TERCERO.- Reconocer y liquidar la obligación por un importe total de DIEZ MIL 
TRESCIENTOS EUROS (10.300,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 231/48017 
“SUBV. FUNDACIÓN TABURIENTE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL” del vigente Presupuesto General de la Corporación Insular 
2020, a favor de la FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL (FUNCATAES), con NIF 
G38957908. 

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

1. Objeto.-  

El objeto de esta subvención será la colaboración por parte del Excmo. Cabildo Insular de 
La Palma con la FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL (FUNCATAES), con NIF 
G38957908, para la realización del proyecto denominado “ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL”, de acuerdo con la documentación presentada a través del 
Registro de entrada del Excmo. Cabildo Insular de La Palma con el número 2020008090 en fecha 
31 de marzo de 2020.

2. Descripción y justificación de la necesidad.-

 En cuanto a la descripción del proyecto a realizar, se dispone en la documentación 
presentada que la FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL (FUNCATAES), tiene como 
finalidad colaborar con la atención de las personas con discapacidad intelectual y su entorno 
(familias / representantes legales / cuidadores/as principales) tanto del Valle de Aridane (Los 
Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte) como de otros municipios de la isla de La Palma, 
facilitando a las personas beneficiarias de su actividad, medios educativos y asistenciales que 
favorezcan su integración en la sociedad, centrando su actuación, preferentemente, en los 
aspectos educativos y ocupacionales. 

No obstante, también figura entre los fines de esta Fundación contribuir con la inserción 
socio-laboral de las personas con discapacidad y promover iniciativas culturales y de ocio y tiempo 
libre que promocionen la autonomía de sus personas usuarias y beneficiarias, al reforzar su 
autoestima y su capacidad para desenvolverse en distintas realidades y entornos diferentes y 
variados.

Como una nueva alternativa para promover la inserción socio-laboral de las personas con 
discapacidad, la Fundación ofrece el servicio de Buzoneo y de Reparto de Publicidad y Cartelería, 
y ha puesto en marcha distintas acciones enfocadas hacia la iniciación al empleo, a la vista de los 
resultados obtenidos hasta el momento respecto a dicho servicio de Buzoneo y de Reparto de 
Publicidad y Cartelería, y una vez comprobado que ésta es una actividad laboral que podrían 
desempeñar las personas con discapacidad. 

Para la ejecución del Proyecto, se incorpora al equipo de la Fundación un Técnico en 
Inserción que se ocupará, entre otras tareas, de contactar con las empresas para presentar y 
conseguir servicios que pudieran realizar las personas con discapacidad intelectual (con un nivel 
de empleabilidad medio/alto), mediante la supervisión y seguimiento de esta/e Profesional. Como 
resultado, se ha empezado a colaborar con empresas privadas como Academias Galilei y Antani, 
entre otras; y con Administraciones Públicas como la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Los Llanos de Aridane y la Consejería de Artesanía del Cabildo Insular. 

Para la realización de este Servicio, se ofrecerá formación básica a todas aquellas 
personas con discapacidad intelectual que pudieran ser elegibles en un momento dado para ser 
entrenadas y/o contratadas para asumir este trabajo. El contenido de la acción formativa incluirá 
aspectos básicos a tener en cuenta como normativa local, habilidades sociales y de comunicación, 
cómo llegar de forma correcta a un establecimiento comercial a entregar publicidad, seguridad 
vial, etc.
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En el caso de aquellas empresas que así lo requieran, se propondrán acciones 
informativas dirigidas a la plantilla de trabajadores/as en general. Éstas estarán enfocadas en 
ofrecerles herramientas adecuadas para integrar a la persona con discapacidad en el equipo de 
trabajo, de manera natural y en condiciones adecuadas que generen un buen clima laboral. 

Este proyecto también contempla el apoyo tanto a las personas con discapacidad, como a 
sus familias para la participación en acciones formativas puntuales o más específicas (como 
Autogestores y Pilotaje y Apoyo Activo); actividades de Respiro Familiar de Fin de Semana; 
Retiros específicos para las familias; Turismo adaptado, Red de Envejecimiento Activo, otros.

Igualmente, se promoverán iniciativas de ocio y tiempo libre en horario de tarde para 
personas con discapacidad intelectual que vivan solas o que, por razones diversas, no tengan 
oportunidad de salir de sus hogares si no es acompañadas ya sea de un familiar/cuidador/a, o con 
un servicio de traslados que pueda ofrecer la Fundación. Esto incluye salidas al cine o 
participaciones en acciones como Caminata por la Discapacidad, entre otras.  

Por las características del proyecto y la diversidad de las actividades, este proyecto se 
ejecutará principalmente en el Valle de Aridane (Tazacorte, El Paso y Los Llanos de Aridane), 
donde reside la mayoría de las personas con discapacidad intelectual que atiende FUNCATAES. 
No obstante, también se incluyen otros municipios como Santa Cruz de La Palma, Breña Baja y 
Breña Alta, entre otros (acciones formativas, Respiros Familiares de Fin de Semana, etc.) y otras 
islas, como Tenerife, donde suelen celebrarse acciones formativas promovidas por Plena Inclusión 
Canarias, federación a la que está asociada FUNCATAES.

 Por lo que se refiere a la justificación de la necesidad de ejecutar el proyecto el mismo 
persigue facilitar la incorporación laboral de las personas con discapacidad a un empleo ordinario, 
para lo cual se llevará a cabo una labor comercial o de marketing social con las empresas con el 
fin de incentivar la contratación laboral de este colectivo.

A ello se une el hecho de que en la actualidad no existe en el Valle de Aridane una 
empresa especializada que ofrezca el servicio de buzoneo y reparto de publicidad, servicio este 
que en muchos casos se encarga a personas contratadas puntualmente por empresas de Gran 
Canaria y Tenerife. Por tanto, con la ejecución del presente proyecto, además de cubrir este nicho 
de mercado, la FUNDACIÓN sería la única Entidad de La Palma que ofrecería puestos de empleo 
a personas con discapacidad intelectual para que lleven a cabo este trabajo.

Igualmente, la FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL gestiona el único recurso 
de atención diurna para personas con discapacidad en el Valle de Aridane (Municipios de 
Tazacorte, El Paso y Los Llanos de Aridane). 

Asimismo, con la ejecución de este proyecto se intentará ofrecer diferentes opciones de 
ocio y esparcimiento, para que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar de su 
tiempo libre, a la vez que se mejore su autoestima y se trabaje en la promoción de su autonomía, 
al permitirles relacionarse con otros círculos y en ámbitos variados (deportivos, culturales, 
educativos, etc.), teniendo en cuenta que el Valle de Aridane no cuenta con ninguna entidad que 
ofrezca actividades específicas de ocio y tiempo libre para este colectivo de personas y que 
también beneficien, de manera directa o indirecta, a sus familiares/representantes 
legales/cuidadores o cuidadoras principales. Además permitirá cubrir un vacío en los 
ayuntamientos de Tazacorte, Los Llanos de Aridane y El Paso, los cuales no ofrecen servicios 
como Respiros Familiares de Fines de Semana, específicos para familiares y/o cuidadores/as 
principales de personas con discapacidad intelectual.

Por último, de manera indirecta, el desarrollo de este proyecto favorece la visibilidad del 
colectivo de personas con discapacidad, su natural integración en la comunidad y la promoción de 
la eliminación de barreras (físicas, de la comunicación y de prejuicios).

3. Actividades a realizar.- 

Las actividades que se llevarán a cabo en el proyecto objeto de la presente subvención 
son las siguientes:
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ACTIVIDADES Y DESCRIPCIÓN
FECHA / 

FRECUENCI
A

LUGARES 
DONDE SE 

DESARROLLA

A1.- Planificación de proyectos y actividades y 
ejecución

02 enero – 
30 diciembre 

2020

Los Llanos de 
Aridane

A2.- Promoción empleo e inserción socio laboral 
de personas con discapacidad (Reuniones 
informativas con empresas y comercios, 
Captación de clientes; Elaboración de 
Presupuestos, Diseño de Formación e Inducción 
al puesto de Trabajo; Evaluación del desempeño; 
Apoyo en el proceso de inserción; otras tareas 
vinculadas)

02 enero – 
30 diciembre 

2020
La Palma

A3.- Actividades varias de ocio y tiempo libre 
relacionadas con festividades locales, insulares o 
regionales (Carnaval, Día de Canarias, Día 
Internacional Personas con Discapacidad, 
Navidad, etc.) 

02 enero – 
30 diciembre 

2020

Los Llanos de 
Aridane, 
principalmente.

A4.- Actividades varias vinculadas a eventos 
puntuales como Festivalito, Transvulcania, Día 
del Voluntariado, Proyectoz artísticoz o Caminata 
por la Discapacidad  

02 enero – 
30 diciembre 

2020
La Palma

A5.- Vacaciones Turismo adaptado Marzo de 
2020 Fuencaliente - LP

A6.- Respiro Familiar de Fin de Semana. Junio 2020

Puerto Naos (Los 
Llanos de Aridane) 
o Los Cancajos (B 
Baja)

A7.- Retiro de fin de semana para Familiares de 
personas con discapacidad 

Septiembre 
de 2020

Los Llanos de 
Aridane

A8.- Respiro Familiar de Fin de Semana Octubre de 
2020

Puerto Naos (Los 
Llanos de Aridane) 
o Los Cancajos (B 
Baja)

A9.- Retiro de fin de semana para Familiares de 
personas con discapacidad Retiro para familiares    

Octubre de 
2020 Por confirmar

A10.- Respiro Familiar de Fin de Semana Noviembre 
2020 Por confirmar

A11.- Charlas informativas y/o acciones 
formativas (Pilotaje y Apoyo Activo, Bienestar 

02 enero – 
30 diciembre 

Los Llanos de 
Aridane / B Alta / 
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Personal, Vida independiente, Igualdad de 
géneros, Diversidad y Sexualidad, Autogestores, 
Envejecimiento Activo…)1

2020 SC La Palma / 
Tenerife (Univ de 
La Laguna)

En el desarrollo del proyecto serán de obligado cumplimiento las actividades establecidas 
en la memoria explicativa presentada a través del Registro de entrada del Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma con el número 2020008090 en fecha 31 de marzo de 2020. 

Aquellas actividades que no se desarrollen en el período establecido en la memoria como 
consecuencia de la vigencia del estado de alarma declarado mediante Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, se tendrán que realizar dentro del periodo de ejecución del 
proyecto, previa comunicación y visto bueno de este Cabildo. En caso de que la ejecución de 
dichas actividades no fuera posible se deberá presentar reformulación del proyecto antes del 16 
de noviembre de 2020. 

4. Crédito Presupuestario y Financiación.- 

La financiación de esta subvención se hará con cargo al crédito consignado en la 
aplicación presupuestaria 231/48017 “SUBV. FUNDACIÓN TABURIENTE ATENCIÓN INTEGRAL 
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL”, por importe de DIEZ MIL TRESCIENTOS 
EUROS (10.300,00 €), del vigente Presupuesto General de la Corporación Insular 2020.

5. Gastos subvencionables.- 

Se consideran gastos subvencionables aquellos que, de manera indubitada, respondan a 
la naturaleza de las actividades que se recogen en la solicitud y en la memoria justificativa del 
proyecto a subvencionar presentada a través del Registro de entrada del Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma con el número 2020008090 en fecha 31 de marzo de 2020, y que resulten 
estrictamente necesarios y se realicen dentro del plazo de ejecución. 

Las ayudas deberán destinarse a sufragar gastos de personal.

Los gastos subvencionables deberán realizarse durante el período de realización de la 
actividad subvencionada.

Los citados gastos deberán ser efectivamente pagados en el período comprendido entre la 
fecha de inicio del plazo de realización de la actividad subvencionada y la fecha de finalización del 
plazo para la justificación de la subvención. 

Serán gastos susceptibles de ayuda, los que atiendan a la realización de proyectos 
subvencionados por otras instituciones o entidades y que necesiten un suplemento económico 
para poder llevarse a cabo, siempre que la cuantía total de las ayudas y/o subvenciones 
concedidas no superen el 100% del coste del proyecto.

En el caso de que un gasto sea pagado mediante cheque, la fecha del cargo en la cuenta 
corriente de la persona beneficiaria del mismo deberá estar comprendida en el período al que se 
refiere el párrafo anterior.

6. Plazo para la realización de los gastos subvencionables.-

1 En aquellas acciones formativas promovidas por Plena Inclusión Canarias, la Fundación Taburiente será la 
encargada de informar a las personas con discapacidad y a sus familiares, gestionar la documentación requerida 
según el tipo de formación, organizar los grupos o acompañarlos o encargarse de detalles de horarios, traslados, 
etc. si la misma se realiza en otra isla. En casos puntuales, también se ofrece acompañamiento a las personas 
beneficiarias.
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El plazo para la realización de los gastos subvencionables será desde el 02 de enero de 
2020 hasta el 30 de diciembre de 2020, debiendo abonarse antes de la finalización del plazo de 
justificación (01 de marzo de 2021).

7.  Personas Beneficiarias.- 

Las principales personas beneficiarias de esta iniciativa serán el colectivo de personas con 
discapacidad intelectual residentes del Valle de Aridane (Los Llanos de Aridane, Tazacorte y El 
Paso). No obstante, FUNCATAES organiza durante el año actividades y proyectos en los que 
también se integran personas usuarias de otros municipios de la isla, lo que refuerza la visión 
insular de la Entidad. 

Asimismo, además de las personas con discapacidad intelectual, con algunos de los 
proyectos que se desarrollarán a lo largo del año, como los Respiros Familiares de Fin de Semana 
y los Retiros Familiares, también se beneficiarán sus familiares y cuidadores/as principales, 
muchos/as de ellos/as de edad avanzada o con escasos recursos económicos. 

Se estima que al menos 50 personas con discapacidad intelectual se beneficiarán 
directamente de los programas y actividades que pueda desarrollar la Fundación, mientras que 
unos 54 familiares lo harán de manera indirecta. 

Concretamente, las características de las personas beneficiarias principales son:

Nro. Personas discapacidad Hombres Mujeres

50 29 21

 +40 personas tienen el reconocimiento de discapacidad intelectual. 

 3 de ellas también tienen movilidad reducida y otras 6 usuarias han sido diagnosticadas 
con diversos porcentajes de discapacidad auditiva.

 35 personas residen en el Valle de Aridane (Los Llanos de Aridane, Tazacorte y El Paso).

 15 personas residen en otros municipios de la isla: Breña Alta, Villa de Mazo, SC de La 
Palma.

 43 de las personas usuarias residen con sus familiares  o representantes legales; 3 residen 
en un Hogar Funcional; 3 personas con discapacidad viven solas, pero cuentan con 
apoyos varios.

8. Compatibilidad de la subvención.-

Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para 
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

En el caso de que los ingresos obtenidos sean superiores al coste de la actividad 
subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad 
subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

9. Obligaciones de las partes.-

La FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL (FUNCATAES) se obliga a lo 
siguiente:

1. Realizar la actividad o el proyecto subvencionado así como cumplir las condiciones 
impuestas en esta Resolución de concesión.

2. Justificar el empleo de los fondos públicos recibidos en el proyecto subvencionado, en la 
forma prevista en esta Resolución de concesión y de conformidad con lo establecido en la 
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solicitud y en la memoria explicativa presentada a través del Registro de entrada del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma con el número 2020008090 en fecha 31 de marzo de 
2020.

3. Comunicar al órgano concedente, tan pronto como se conozca, y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos, el importe de 
las ayudas, subvenciones, ingresos u otros auxilios económicos recibidos de cualesquiera 
Administraciones, Entes Públicos, entidades privadas o particulares, para la misma 
actividad para la que se solicita la subvención o ayuda.

4. Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y 
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención o 
ayuda, antes que finalice el plazo de realización de la actividad para la que se solicitó la 
misma.

5. Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así 
como cualesquiera otra 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.

6. Reintegrar el importe percibido de la ayuda en los supuestos establecidos en esta 
Resolución de concesión de subvención, estando, en todo caso, a lo dispuesto en el 
artículo 37 de la LGS.

7. Hacer referencia a la financiación del Cabildo Insular de La Palma de la actividad objeto de 
la presente Resolución de concesión en cualquier tipo de material divulgativo (escrito, 
gráfico o sonoro), tomando las medidas de difusión oportunas para que se dé a conocer el 
carácter financiador de este Excmo. Cabildo Insular durante el tiempo de su ejecución, 
debiendo incluir la identidad corporativa gráfica del Excmo. Cabildo Insular de La Palma en 
carteles, material impreso, medios electrónicos o audiovisuales o bien en menciones 
realizadas en medios de comunicación, pudiendo descargar el modelo del logo en la 
siguiente dirección web: www.cabildodelapalma.es, dentro de la sección 
INICIO/CABILDO/IDENTIDAD CORPORATIVA.

8. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos que puedan 
garantizar las funciones de comprobación y control y, en concreto, los documentos 
justificativos de la aplicación de los fondos percibidos, incluidos los documentos 
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

9. Facilitar cuantos datos y documentos le sean solicitados por el Excmo. Cabildo Insular de 
La Palma, así como comunicar al órgano concedente, en caso de que se vaya a solicitar 
una modificación, las causas que la justifican de forma inmediata a su aparición y, en todo 
caso, con anterioridad a la finalización del plazo de ejecución.

10. Facilitar a los técnicos del Cabildo Insular de La Palma el acceso a las dependencias de la 
entidad, con el fin de realizar las tareas de inspección, visitas y comprobaciones de la 
correcta ejecución del proyecto.

11. Cumplir bajo su exclusiva responsabilidad las normas vigentes en materia fiscal, laboral, de 
seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, con respecto del personal 
contratado que preste los servicios objeto de este Convenio.

12. El tipo de vínculo que relacione a la FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL 
(FUNCATAES) con el personal de que disponga para el desarrollo de las acciones 
derivadas de la presente resolución será decidido libremente por aquella entidad, sin que 
esta resolución implique la existencia de nexo jurídico laboral alguno entre el referido 
personal y el Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

13. Cualesquiera otras obligaciones que vengan expresamente fijadas en esta Resolución.
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En cuanto al régimen a seguir para determinar las consecuencias del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en esta Resolución de concesión, será de aplicación lo previsto en la 
LGS y su normativa de desarrollo. 

El EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA se obliga a lo siguiente:

- Garantizar la continuidad del proyecto durante el período de vigencia descrito en la 
condición sexta de este Resuelvo Cuarto.

- Realizar, en caso de que se estime pertinente, las actuaciones de comprobación de la 
correcta ejecución de la actividad subvencionada. 

- Abonar a la FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL (FUNCATAES), con NIF 
G38957908, la cantidad de DIEZ MIL TRECIENTOS EUROS (10.300,00 €) establecida en la 
condición cuarta del Resuelvo Cuarto de esta Resolución de concesión, con cargo al crédito 
consignado en la aplicación presupuestaria 231/48017 “SUBV. FUNDACIÓN TABURIENTE 
ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL”, del vigente 
Presupuesto General de 2020 de este Excmo. Cabildo Insular. 

Su pago se realizará de manera anticipada una vez notificada esta Resolución de 
concesión de subvención mediante un pago único (medida justificada en virtud del artículo 34 de 
la LGS), habiendo presentado la entidad beneficiaria junto con la memoria y solicitud, una 
declaración responsable firmada por su representante legal, en la que se hace constar que no 
está incursa en ninguna de las prohibiciones del artículo 13 de la LGS, para obtener la condición 
de entidad beneficiaria de la misma, así como escrito en el que solicita el abono anticipado de la 
subvención nominativa por importe de DIEZ MIL TRESCIENTOS EUROS (10.300,00 €) prevista 
en el vigente Presupuesto General de 2020 de este Excmo. Cabildo Insular, con la exención en la 
presentación de garantías y con el compromiso de la posterior justificación. En cualquier caso se 
podrá verificar en cualquier momento la documentación aportada por la entidad interesada, 
teniendo en cuenta las medidas adoptadas con el personal de este Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma debido a la situación suscitada a raíz del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19.

10. Régimen de garantías.-

La entidad beneficiaria queda exenta de la prestación de garantías por aplicación 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, al tratarse de una entidad no lucrativa que desarrolla 
proyectos o programas de acción social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42.2.d) del 
referido Texto Legal. 
 

11. Plazo y forma de justificación.-

La FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL (FUNCATAES), con NIF 
G38957908, tendrá de plazo hasta el 01 de marzo de 2021 (incluido) para presentar la justificación 
de la consecución de los objetivos previstos, la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad para la que fue concedida la subvención y todo ello de conformidad con lo establecido en 
la solicitud y en la memoria explicativa del proyecto, presentada a través del Registro de entrada 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma con el número 2020008090 en fecha 31 de marzo de 
2020.

La justificación deberá de contener la siguiente documentación:

1.- Una cuenta justificativa de la subvención, que comprenderá:

1.1.- Un certificado emitido por el/la Secretorio/a de la entidad con el visto bueno del Presidente/a 
según Anexo I. 
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1.2.- Una memoria justificativa de la ayuda concedida y explicativa de las actuaciones realizadas 
según Anexo II. Dicha memoria deberá estar firmada por el/la Representante de la Entidad.

Ficha de gastos de personal (Anexo III).

1.3.- Una justificación económica que comprenderá: 

1.3.1.- Justificación de gastos se verificarán con:

Gastos de personal, que se verificarán con:

A.1. Las copias compulsadas de los contratos de trabajo de los/as trabajadores/as.

A.2. Las nóminas originales y sus comprobantes de pago (orden de transferencia  y 
extracto bancario que refleje la operación), debidamente estampillados al efecto de concurrencia 
de subvenciones.

A.2. Los Mod. 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.

A.3. El Mod. 190, de las hojas donde conste su presentación en Agencia Tributaria y de 
aquellas donde consten los/as trabajadores/as cuyo coste se imputa a la subvención.

A.6. TC1 y TC2 originales 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.

Listado de costes del personal en el que conste, al menos, la siguiente información relativa 
a cada trabajador/a: líquido de la nómina, seguridad social a cargo del/la trabajador/a, seguridad 
social a cargo de la empresa, pagos delegados, bonificaciones, total de la seguridad social, 
retenciones en concepto de IRPF, pagas, etc.

1.3.2.- Justificación de ingresos/ aportaciones:

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

B) 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.

La documentación justificativa deberá remitirse en formato digital, correctamente 
escaneada y siendo visible el estampillado de los justificantes que así se requiera en la presente 
cláusula. No se presentarán en formato digital los anexos I, II y III. En cualquier caso, el órgano 
concedente podrá requerir la presentación de la documentación original cuando lo considerase 
necesario. 

A estos efectos, para el 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 de la ejecución del proyecto 
subvencionado, así como de los ingresos/aportaciones que financiaron el coste total, pudiendo 
solicitarse por parte de esta Corporación Insular su presentación en cualquier momento.
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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, etc.) serán marcados 
por la entidad beneficiaria antes de su presentación ante el Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
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 
________”

La no justificación, la justificación incorrecta, la utilización de los fondos para finalidades 
diferentes a las establecidas en esta Resolución o el incumplimiento por parte de la Fundación de 
los requisitos pactados darán lugar a la obligación de reintegrar las cantidades correspondientes.

12. Modificación.- 

Tras la notificación de la Resolución de concesión, la entidad beneficiaria podrá solicitar 
la modificación de su contenido que, en su caso, podrá ser autorizada siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos:

- La solicitud de modificación deberá satisfacer el interés general, lo que deberá ser 
justificado de forma suficiente en la misma, o en una memoria que la acompañe, indicándose 
expresamente que no se vulneran intereses de terceras personas ni se altera esencialmente la 
naturaleza u objetivos de la subvención, ni afecta al principio de competencia.

- La modificación es un supuesto excepcional en los procedimientos de concesión de 
subvenciones u otro tipo de ayudas, no pudiendo estar motivada en razones de oportunidad o 
conveniencia.

- La causa que justifica la petición por la persona beneficiaria no puede obedecer a culpa o 
negligencia por su parte.

- Las causas de fuerza mayor o el caso fortuito pueden considerarse como supuestos 
habilitantes para, en concurrencia con los otros criterios exigidos, acceder a la modificación.

- La comunicación de la persona beneficiaria de las causas que justifican la modificación 
solicitada de forma inmediata a su aparición y, en todo caso, con anterioridad a la finalización del 
plazo de ejecución y de justificación.

- En la solicitud de modificación, o en la documentación que la acompaña, deben de 
reflejarse de forma clara las causas que han sido consideradas para adoptar la decisión de 
solicitar las mismas, especificando detalladamente cuáles son las nuevas obligaciones que se 
adquirirán, en caso de admitirse la modificación, y condiciones a las que se somete. Dichas 
circunstancias deben ser adecuadas, documentadas, proporcionadas y razonables, y así deben 
quedar acreditadas en la solicitud de la persona beneficiaria.

- En relación con los plazos de ejecución de la actividad y de justificación de la subvención, 
debe tenerse en cuenta que tienen naturaleza jurídica distinta, y por tanto deben tener criterios 
distintos de análisis a la hora de solicitar su modificación. El plazo de ejecución está íntimamente 
ligado a la actividad y a su conclusión física y técnica, y por tanto no tienen carácter 
administrativo; mientras que el plazo de justificación de la subvención es un trámite del 
procedimiento administrativo de concesión y, por tanto, su naturaleza es administrativa y se 
encuentra regulado y limitado en cuanto a la autorización de su ampliación por la normativa 
general de subvenciones, en concreto por el artículo 70 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

- En la documentación debe quedar constancia, y así expresarse en la solicitud de la 
persona beneficiaria, sobre la viabilidad de las nuevas condiciones y/o, en su caso, del nuevo 
cronograma al que se someten las actuaciones subvencionadas, y que a pesar del tiempo 
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transcurrido desde la concesión se mantenga indemne la naturaleza y los objetivos de la 
subvención.

- Se debe analizar en la solicitud de modificación la garantía o aseguramiento del 
cumplimiento futuro.

Corresponderá al titular de la Consejería de Servicios Sociales, previo informe de la Jefa 
de Servicio del Área de Acción Social, la estimación o, en su caso, desestimación de las 
solicitudes de modificación.

13. Resolución de la subvención.-

La presente subvención podrá resolverse por las siguientes causas: 

a) Mutuo acuerdo de las partes.

b) Incumplimiento acreditado por una de las partes de cualquiera de sus estipulaciones. 

c) La falta o merma de la calidad en los servicios.

d) La obstaculización para la comprobación, vigilancia y requerimiento por parte de los 
servicios correspondientes del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

e) Por cualquiera de las causas previstas legalmente.

14. Obligación de comunicar.- 
 

La FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL (FUNCATAES), con NIF 
G38957908, tendrá la obligación de comunicar la concesión de otras ayudas, subvenciones, 
ingresos o recursos que financien la actividad subvencionada. 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 así como a facilitar, en cualquier momento y a solicitud de 
este Excmo. Cabildo Insular de La Palma cualquier otra información o documento relacionado con 
el funcionamiento del proyecto financiado.

15. Comisión paritaria.-

Se creará una comisión formada por dos representantes del Excmo. Cabildo Insular de 
La Palma y dos de la FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL (FUNCATAES), que 
tendrá entre sus funciones el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del proyecto 
subvencionado y, más concretamente, resolver los problemas relativos al cumplimiento que 
puedan plantearse respecto a la subvención.

Las personas que representen al Cabildo Insular serán designadas por la persona titular 
de la Consejería de Servicios Sociales quien a su vez designará a la Presidencia y a la Secretaría 
de dicha Comisión.

16. Incumplimiento y reintegro.-

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y obligaciones establecidos en la 
presente Resolución de concesión, dará lugar a la pérdida del derecho de cobro de la subvención 
que la misma instrumentaliza, y/o obligación de reintegrar esta, conforme a lo dispuesto en el 
Título II de la LGS, y en el Título III del Real Decreto 887/2006 de 21 de junio por el que se 
aprueba el Reglamento de la citada Ley. 

Los criterios generales de graduación de incumplimiento son los que se indican a 
continuación:
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1. El incumplimiento total y manifiesto de los objetivos para los que se concedió la subvención, 
determinado a través de los mecanismos de seguimiento y control de la misma, será causa de 
reintegro total, y en su caso de la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes 
de percibir. 

2. El incumplimiento de objetivos parciales o cantidades concretas conllevará la devolución de 
aquella parte de la subvención destinada a las mismas.

3. La falta de presentación, de acuerdo a lo establecido, de la justificación conllevará la 
devolución de las cantidades percibidas y no justificadas, y en su caso, la pérdida del derecho 
al cobro de las cantidades pendientes de percibir.

4. El incumplimiento de las obligaciones de difusión será causa de reintegro parcial.

5. Los remanentes de subvención no utilizados se deberán reintegrar en su totalidad. 

Los criterios específicos de graduación de incumplimiento son los que se indican a 
continuación:

1. La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquellas que la hubieran impedido. En este caso, procederá el reintegro de la totalidad de la 
cantidad percibida.

2. Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del 
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. En caso de incumplimiento 
parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de 
incumplimiento.

3. Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente. Deberán 
devolverse las cantidades no justificadas debidamente.

4. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en esta 
Resolución de concesión. En este caso, la cantidad a reintegrar será un 25% de lo percibido.

5. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control 
financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la LGS, así como el incumplimiento de las 
obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive 
la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del 
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o 
de organismos internacionales. En este caso, procederá el reintegro de la totalidad de la 
cantidad percibida. 

6. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a la entidad beneficiaria, 
así como de los compromisos por esta asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los 
objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que 
fundamenta la concesión de la subvención. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a 
reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento.

7. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a la entidad beneficiaria, 
así como de los compromisos por esta asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el 
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de 
las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. En 
caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido 
equivalente al porcentaje de incumplimiento. 
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8. En el supuesto contemplado en el artículo 19 de la LGS procederá el reintegro del exceso 
obtenido sobre el coste total de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés 
de demora correspondiente.

17. Régimen jurídico.- 

Esta subvención se regulará por lo dispuesto en la LGS, en el Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, por el que se aprueba el desarrollo reglamentario de la Ley, en la Ordenanza General 
de Subvenciones del Cabildo Insular de La Palma y las Bases de Ejecución del vigente 
Presupuesto General de la Corporación.

18. Jurisdicción.-

La  presente Resolución de concesión posee carácter administrativo, rigiendo en su interpretación 
y desarrollo el ordenamiento jurídico-administrativo, con expresa sumisión de las partes a la 
jurisdicción contencioso-administrativa.
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ANEXO I

CERTIFICADO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

ESPACIO PARA

EL LOGO DE LA ENTIDAD 

D./DÑA._______________________________________________, con NIF nº ___________, en 
calidad de Secretaria/o de la entidad ______________, con NIF nº _______________.

CERTIFICO: 

Primero.- Que por ______________ de  2020 se concede por parte del Excmo. Cabildo Insular de 
La Palma a la entidad________________ una subvención para el proyecto ________________ 
por un importe de _________________ euros habiéndose recibido y destinado dicha cantidad a la 
ejecución del objeto de la subvención.

Segundo.- La subvención recibida se ha destinado al cumplimiento de la finalidad objeto de la 
subvención.

Tercero.- Que el coste total del proyecto __________________ en el ejercicio 2020 asciende a 
_________________ euros, según el siguiente desglose:

Importe

Gastos de personal _______ €

Gastos actividades _______ €

Gastos mantenimiento _______ €

Total _______ €

Cuarto.- Que las aportaciones realizadas por las personas beneficiarias/usuarias del Proyecto en 
el ejercicio 2020 ascienden a la cantidad de _________________ euros, habiéndose destinado 
dicha aportación a la ejecución del objeto de la subvención (Solo en el supuesto de que existan 
aportaciones de las personas beneficiarias/usuarias).

Quinto.- Que la aportación de fondos propios en el ejercicio 2020 destinada a la ejecución del 
objeto de la subvención asciende a _________________ euros. 

Sexto.- Que Si/No (tachar o eliminar lo que no proceda) se recibieron otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos de instituciones o entidades públicas o privadas para la ejecución del objeto 
de la subvención (En caso afirmativo indicar su procedencia e importe).

Séptimo.- Que  Sí / No (tachar o eliminar lo que no proceda), se obtuvieron ingresos específicos 
obtenidos del desarrollo de la actividad subvencionada (Si se obtuvieron ingresos específicos 
indicar su importe, descripción y acreditación expresa de que dichos ingresos han sido destinados 
a la ejecución del objeto de la subvención).

Octavo.- Que el desglose de los gastos del coste total del proyecto y su imputación a los 
diferentes ingresos/aportaciones, incluido los fondos propios, es el que se detalla en el Anexo III.



Página 18 de 21 

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 13066157125540525072
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validar/

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el visto bueno 
del/de la Presidente/a ____________, en ______________, a ____, de _______________, de 
_____.

                       Vº Bº

                 Presidente/a                                                                    

(nombre y apellidos del Presidente/a)                               (firma y sello Secretario/a) 
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ANEXO II

MEMORIA JUSTIFICATIVA

1. DENOMINACIÓN:

2.  BREVE DESCRIPCIÓN: 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS: (indicar el nº de beneficiarios, características, nº de 
beneficiarios socios o usuarios de la entidad, población a la que estuvo dirigido, etc.)

4. OBJETIVOS GENERALES ALCANZADOS:

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ALCANZADOS:

6. ACTIVIDADES O ACTUACIONES REALIZADAS: (descripción de cada una de las actividades 
con indicación de su fecha de inicio, de finalización y número de beneficiarios)

7. PERIODO DE EJECUCIÓN: 

8.-  ACCIONES PARA LA DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD (Medios y/o herramientas que se utilizaron 
para dar a conocer la subvención, (incluye nuevas tecnologías de la información y redes sociales, 
con  cumplimento expreso de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los datos digitales). 

9.- RECURSOS UTILIZADOS 

9.1.-  Recursos Humanos vinculados directamente al proyecto:
Nº DE 
PERSONAS 
(1,2, ETC.) CATEGORIA 

PROFESIONAL

FUNCIONES QUE 
DESEMPEÑARON 
EN LA EJECUCIÓN 
DEL PROGRAMA

JORNADA 
LABORAL DÍARIA, 
SEMANAL O 
MENSUAL 
DESTINADA A LA 
EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA 

TIPO DE 
CONTRATO 
Y DURACIÓN

CONVENIO 
COLECTIVO

APLICABLE
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10.- PLAN DE FINANCIACIÓN 

PREVISIÓN DE INGRESOS-APORTACIONES (con indicación de las 
ayudas/ingresos/aportaciones que se  hayan recibido para la ejecución del programa):

CONCEPTO DE INGRESOS IMPORTES (€)

Cuota socios/as

Aportaciones usuarios/as

Fondos propios

Subvención Excmo. Cabildo Insular de La Palma

Subvenciones públicas o privadas (añadir una fila por 
cada tipo de subvención)

Otros

                                         TOTAL INGRESOS

GASTOS:

CONCEPTO DE GASTOS IMPORTES (€)

Gastos de personal

Gastos actividades

Gastos mantenimiento

                                            TOTAL GASTOS

11.- EVALUACIÓN

11.1 Indicadores de evaluación utilizados (cuantitativos y cualitativos)

11.2 Sistemas de evaluación y modelos de evaluación participativa realizados: 

En …………………………………………….., a     de            de 

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL/A REPRESENTANTE Y SELLO DE LA ENTIDAD
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QUINTO.- Registrar la concesión de la subvención en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.  

SEXTO.- De la presente Resolución se dará cuenta al Sr. Interventor Acctal. de Fondos y se notificará 
a la entidad beneficiaria.

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. Todo lo anterior,  sin perjuicio de 
lo establecido en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
(BOE n º67 de 14 de marzo) por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,  modificada por el RD 465/2020 de 17 de 
marzo, y cuantas disposiciones que sean de aplicación relativas a la suspensión de plazos 
administrativos, así como la Disposición adicional segunda del citado Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo sobre  la suspensión plazos procesales.     
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