Área de Acción Social, Participación
Ciudadana y Diversidad

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del
tercer sector de acción social para la cobertura de gastos derivados de su
actividad de asistencia social a colectivos vulnerables en la isla de Tenerife
(2020/2021).
1.

Objeto.

Estas Bases tienen por objeto establecer las normas que han de regir la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones destinadas al siguiente tipo de
entidades:
●

●

Por un lado, las entidades del Tercer Sector de Acción Social, tal y como se
definen el la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social,
a saber: las entidades del Tercer Sector de Acción Social son aquellas
organizaciones de carácter privado, surgidas de la iniciativa ciudadana o social,
bajo diferentes modalidades, que responden a criterios de solidaridad y de
participación social, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro,
que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos civiles, así como de
los derechos económicos, sociales o culturales de las personas y grupos que
sufren condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión
social.
Por otro lado, aquellas entidades que a partir de la declaración del Estado de
Alarma por COVID-19, estén dando respuesta a alguna de las necesidades
previstas en estas bases y dando cobertura a las necesidades básicas de
colectivos vulnerables, aun no teniéndolo recogido en sus estatutos.

La presente subvención tiene por objeto dar cobertura a los gastos para la contratación
de personal de apoyo, gastos corrientes y gastos de funcionamiento derivados de la
asistencia social a personas y grupos vulnerables o que se encuentran en riesgo de
exclusión social, con la finalidad de paliar el impacto de las medidas de contención
establecidas en el 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, incluso, una vez finalizado el estado de alarma.
A efectos de estas bases, se manejan las siguientes definiciones, todas ellas extraídas de
la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias:
●

Situación de exclusión social: situación de pérdida de inclusión de las personas
en el conjunto de la sociedad, que incluye no solo la falta de ingresos económicos
y su alejamiento del mercado de trabajo, sino también un debilitamiento de los
lazos sociales, un descenso de la participación social y una pérdida de derechos
sociales.
● Personas en situación de riesgo de exclusión social: aquellas personas que
se encuentran en situación de vulnerabilidad o fragilidad social que puede derivar
hacia situaciones de exclusión en caso de que se produzca alguna alteración en
los mecanismos de integración ya debilitados, como ingresos, empleo, familia,
educación o sanidad, entre otros.
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●

Urgencia social: aquella situación de necesidad, de carácter excepcional o que
surja de forma extraordinaria y puntual, de las personas y que requiere de una
actuación inmediata de los servicios sociales, sin la cual podría producirse un
deterioro o agravamiento de la situación de necesidad acaecida.

A efectos de esta subvención se entenderán como colectivos especialmente
vulnerables aquellos que, ante la situación provocada por la COVID-19, se encuentran
en una situación de extrema necesidad y están atravesando problemas severos que se
han visto agravados al no poder acceder a los recursos que han tenido que ser
suspendidos empeorando sus condiciones de vida. En este sentido, serán colectivos
especialmente vulnerables los siguientes:
●
●
●
●
●
●
2.

Personas inmigrantes en situación administrativa irregular.
Mujeres prostituidas.
Personas mayores que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Personas con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Personas en situación de sinhogarismo.
Familias con niñas y niños a cargo en situación de vulnerabilidad.

Requisitos de las entidades beneficiarias.

Podrán ser beneficiarias de esta subvención, las entidades que cumplan los siguientes
requisitos:
a) Que conste inscrita en el Registro oficial correspondiente y entre sus ámbitos de
actuación esté la isla de Tenerife.
b) Contar con un mínimo de un año desde su constitución.
c) Tener personalidad jurídica propia.
d) Ser de naturaleza jurídica privada.
e) No poseer ánimo de lucro y tener carácter altruista.
f)

Que desarrolle actuaciones destinadas a personas y grupos humanos
vulnerables, en situación de exclusión, en riesgo de exclusión o de urgencia
social.

No podrán obtener la condición de beneficiaria de las subvenciones las entidades en
quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3.

Requisitos de los gastos a subvencionar.

Los gastos objeto de subvención deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Deberán tener repercusión directa en personas residentes en la isla de Tenerife
que se encuentren en situación de vulnerabilidad, en riesgo de exclusión o en
situación de urgencia social.
b) Deberán estar vinculados a la puesta en marcha de acciones destinadas a paliar
los efectos económicos y sociales del COVID-19, contribuyendo a mejorar la
calidad de vida de personas y comunidades, a la atención de situaciones de
urgencia o cobertura de necesidades básicas que permitan un nivel de vida digno
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a las personas, familias o colectivos sociales más vulnerables y/o con carencia de
medios económicos suficientes.
c) Deberán responder a gastos acaecidos entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de
junio de 2021.
d) En ningún caso el coste de dichos gastos podrá ser superior al valor del mercado.
4.

Gastos subvencionables.

Serán gastos subvencionables, los siguientes:
1. Gastos adicionales a la actividad propia y normalizada de la entidad en los que
haya tenido que incurrir para atender otros gastos no previstos de carácter
extraordinario para la cobertura de necesidades básicas de personas o familias
que se encuentren en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión, así
como para atender situaciones de urgencia social derivadas de la situación social
y económica provocada por la crisis del COVID19, como pueden ser:
− Adquisición de materiales de protección, seguridad e higiene necesarios
para poder prestar asistencia y atención a las personas (EPIs, mascarillas,
guantes, gafas de protección, batas, delantales, cubrezapatos, alcohol,
lejía, gel desinfectante, etc.).
−

Combustible para el traslado del personal de la entidad a las actividades
derivadas de la prestación de asistencia y atención a las personas, así
como derivados de la misma.

−

Adquisición de suministros farmacéuticos, sanitarios, alimentarios, de
higiene, de mantenimiento del hogar, etc. para repartir entre las personas
en situación de vulnerabilidad social, exclusión social o en riesgo de
padecerla y en situación de urgencia social.

−

Puesta en marcha de servicios específicos para la cobertura de
necesidades básicas de las personas durante el estado de alarma.
Alquiler de alojamientos para garantizar el confinamiento de personas que,
por razones de fuerza mayor, deban separarse de sus familias.
Otros gastos de naturaleza análoga.

−
−

2. Gastos de personal para el mantenimiento, incremento o reconversión de
servicios, ya sea existentes o nuevos, a prestar que surjan derivados de la
situación del estado de alarma por COVID-19. En este sentido, podrán ser
subvencionables los gastos de personal, entre otros, para la prestación de los
siguientes:
− Servicios de acompañamiento, cuidados, asistencia y atención domiciliaria
a personas mayores y/o dependientes.
−
−
−
−

Servicios de teleasistencia a personas mayores y/o dependientes.
Servicios de apoyo a la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.
Servicios para paliar la brecha educativa.
Servicios para paliar la brecha digital.

−

Servicios para la prevención del incremento de los niveles de pobreza en
Tenerife.

−

Servicios de formación para el empleo de personas desempleadas.
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−

Servicios de atención, asistencia y alojamiento de mujeres en situación de
violencia de género.

−
−

Servicios de atención, asistencia y alojamiento de personas sin hogar.
Servicios de atención psicológica dirigido a colectivos vulnerables, a
personas afectadas por el estado de alarma y al personal sanitario que
requiera un apoyo psicológico provocado por el COVID-19.

−

Otros servicios dirigidos a la cobertura de necesidades básicas de las
personas o al incremento de la calidad de vida de personas o
comunidades.

3. Gastos corrientes necesarios para el funcionamiento de la entidad que faciliten la
concentración de los esfuerzos económicos de la entidad en la atención y
asistencia a las personas.
− Materiales necesarios para la realización de las actividades.
− Adquisición de bonos de transporte.
− Reparación de vehículos.
− Pagos de impuestos y tasas municipales.
−

Gastos corrientes de mantenimiento de la asociación necesarios para
poder llevar a cabo las actividades para las que se solicita subvención:
arrendamiento de local o locales para la prestación de los servicios,
electricidad, agua, teléfono, etc.

−

Otros gastos de naturaleza extraordinaria en los que incurran las
entidades, que pueda afectar a su estabilidad y que sean necesarios para
el funcionamiento de la entidad y, por tanto, para la atención y asistencia a
las personas.

Serán gastos no subvencionables: los gastos inventariables así como aquéllos que la
Ley General de Subvenciones, en su artículo 31, establece que en ningún caso podrán
ser subvencionables.
Requisito esencial a cumplir respecto a los gastos subvencionables:


5.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para el
contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de
diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso
para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus
especiales características no exista en el mercado suficiente número de
entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se
hubiere realizado con anterioridad a la subvención. La elección entre las ofertas
presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa.

Criterios de valoración de la/s actividad/es.

Las solicitudes de las entidades se valorarán de conformidad con los criterios y
ponderación reflejada en la siguiente tabla de criterios.
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Nº

Criterios de valoración

Indicadores de
valoración

Puntuación

1.

Experiencia en la
prestación de servicios a
personas y grupos
humanos en situación de
exclusión, en riesgo de
padecerla o en situación
de urgencia social.

De 1 a 3 años

10

De 3 a 6 años

15

2.

3.

4

5

6

Número de personas
atendidas en los dos
últimos años, en el marco
de situaciones de urgencia
social, en riesgo de
exclusión social o en
situación de exclusión
social.
Actuaciones que
respondan a los
objetivos de desarrollo
sostenible

Número de empleos
nuevos a crear

Población a la que se
dirigen sus servicios

Pertenencia al censo del
programa tenerife isla
solidaria

Puntuación
máxima

20
Más de 6 años

20

Hasta 50
personas

10

De 50 a 100
personas

15

Más de 100
personas

20

1 ODS

1

De 2 a 3 ODS

3

Más de 3 ODS

5

1 persona

3

2 o más
personas

5

Dirigido a otros
colectivos en
situación de
exclusión, en
riesgo de
padecerla o en
situación de
urgencia social

10

Dirigido a los
colectivos
especialmente
vulnerables
definidos en la
base 1

20

Menos de 3 años

1

Entre 3 y 6 años

3

Más de 6 años

5

20

5

5

20

5
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7

8

Ámbito de actuación de
la entidad

Contar con personas
voluntarias de apoyo a
los servicios

Autonómico

1

Insular

3

Municipal

5

De 1 a 5 personas
voluntarias

10

De 6 a 10
personas
voluntarias

15

Más de 10
personas
voluntarias

20

TOTAL

5

20

100

Según esta tabla, la puntuación total obtenida por cada entidad solicitante será el
resultado de la suma de las puntuaciones que haya obtenido en cada criterio:

Puntuación
total por
entidad

6.

=

puntuación criterio 1 + puntuación criterio 2 +
puntuación criterio 3 + puntuación criterio 4 +
puntuación criterio 5 + puntuación criterio 6 +
puntuación criterio 7+ puntuación criterio 8

Cuantía de las subvenciones.

Una vez obtenida la puntuación total para cada entidad en función de los criterios de
valoración indicados en la tabla anterior, se procederá a calcular el importe a otorgar a
cada entidad solicitante aplicando la siguiente fórmula:

Importe que se otorga a cada
entidad =

Puntuación total obtenida por la entidad *
el importe máximo disponible para la
Convocatoria (195.000,00 €)
Sumatorio de las puntuaciones totales de
todas las entidades solicitantes

- Límites de las cuantías a subvencionar:
La suma total de los importes otorgados a cada una de las entidades no podrá superar
el límite presupuestario disponible (195.000,00 €).
7.

Crédito y aplicación presupuestaria.

El crédito de la presente convocatoria asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y
CINCO MIL EUROS (195.000,00 €), que se imputan a la aplicación 20.0301.2310.48940
del Presupuesto del Cabildo Insular de Tenerife para el ejercicio de 2020.
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8.

Compatibilidad.

Las subvenciones que se regulan en las presentes Bases son compatibles con la
percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de otras Administraciones distintas al Cabildo Insular de Tenerife o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
El importe de la subvención individual en ningún caso podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
supere el coste de la actividad subvencionada. En caso contrario, se procederá a la
reducción de la aportación del Cabildo Insular de Tenerife, de forma que no se sobrepase
el porcentaje del 100% del coste de la actividad/es.
9.

Convocatoria: inicio del procedimiento de concesión.

Las subvenciones serán concedidas, de acuerdo con los principios de publicidad,
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, mediante el procedimiento de
concurrencia competitiva, a través del cual la concesión de las subvenciones se realiza
mediante la comparación de las solicitudes presentadas, de acuerdo con los criterios
establecidos en la Base 5 de las presentes.
El procedimiento de concesión se iniciará de oficio mediante Convocatoria pública
aprobada por el órgano competente y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.
La concesión de ayudas tendrá como límite la cuantía global del crédito presupuestario
fijado en la convocatoria.
10. Medios de notificación y publicidad de las subvenciones.
Las notificaciones a las entidades durante el procedimiento (subsanación, mejoras,
propuestas de acuerdo/resolución -provisional y/o definitiva-, acuerdo de otorgamiento,
instrucción y resolución de recursos, justificación, etc.) se realizarán mediante anuncio
publicado en la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular (https://sede.tenerife.es), en
el Tablón de Anuncios de la Corporación y en el de los Registros Auxiliares.
11. Solicitudes, documentación, lugar y plazo de presentación.
1.- Solicitud y documentación que se ha de acompañar a la misma.
Las solicitudes se formalizarán a través del modelo normalizado de solicitud, elaborado
específicamente por el Cabildo Insular de Tenerife y que se adjunta como Anexo I de las
presentes Bases, no pudiéndose presentar más de una (1) solicitud por entidad.
Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:
1. Concreción de los gastos para los que se solicita la subvención, conforme
al Anexo II.
2. Memoria de la entidad, conforme al Anexo III, del que deberá cumplimentarse
todos sus apartados.
3. Descripción de los gastos a subvencionar según tipología de gasto para la
que se solicita la subvención, conforme a los Anexos IV, V y VI, según
corresponda.
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4. Presupuesto de ingresos y de gastos de la/s actividad/es a desarrollar,
debidamente firmado por el representante de la entidad, con desglose detallado
de los ingresos y gastos referidos a la/s actividad/es objeto de la subvención,
conforme al Anexo VII de las presentes Bases, debiendo figurar en el apartado
de los ingresos el importe de la subvención solicitada al Área de Acción Social,
Participación Ciudadana y Diversidad del Cabildo Insular de Tenerife, así como
cualquier otro ingreso, subvención o aportación para la/s misma/s actividad/es
procedente de cualquier entidad pública o privada o de la propia entidad.
5. Documento relativo al número de identificación fiscal (NIF).
6. Estatutos y sus modificaciones, diligenciados por el Registro de Entidades
competente donde los mismos hayan sido depositados.
7. Certificado de inscripción en el Registro competente.
8. Acreditación de la representación, que podrá realizarse por cualquiera de los
medios admitidos en Derecho: poder notarial, documento del órgano directivo de
la entidad que le acredite como representante, certificado del/a Secretario/a,
etc.).
9. Certificado de la Secretaría con el visto bueno de la Presidencia expresando que
cumple con los requisitos exigidos en la base 2 de las presentes, conforme al
Anexo VIII.
10. En el supuesto de no haber presentado con anterioridad el modelo de alta a
terceros, o en caso de modificación de datos bancarios, deberá presentar el
correspondiente documento de “Alta/Modificación de datos de terceros” de forma
telemática, a través de la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife (https://sede.tenerife.es) en “Servicios y Trámites” (Alta o modificación
de datos de terceros), mediante certificado digital o DNI electrónico. En ese
sentido, las entidades deberán poner de manifiesto, en la correspondiente
solicitud de subvención, que el documento de “Alta/Modificación de datos
de terceros” ha sido presentado, a los efectos de que el Servicio Gestor
tenga constancia del trámite realizado.
Con la presentación de la solicitud el firmante AUTORIZA al Cabildo Insular de Tenerife a
consultar y/o comprobar los datos de identidad del representante legal de la entidad
solicitante y estar al corriente con el Cabildo Insular de Tenerife, a través de las
plataformas de intermediación de datos de las Administraciones correspondientes. En
caso de no autorizar la consulta telemática de tales datos, se deberá marcar
expresamente su no autorización en la solicitud, debiéndose presentar, además, la
siguiente documentación:
11. Documento identificativo del representante de la entidad (DNI-NIF).
12. Certificado acreditativo de que se encuentran al corriente en el pago de
obligaciones por reintegro de subvenciones con el Cabildo Insular de Tenerife.
En relación a la documentación referida en los puntos 5, 6, 7 y 8, en caso de que ya obre
en poder de esta Corporación Insular, la entidad solicitante podrá omitir su presentación
(para lo que deberá cumplimentar el Anexo IX), acogiéndose a lo establecido en el
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artículo 53.1 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siempre que, no habiendo transcurrido más de
cinco años desde la finalización del procedimiento al que corresponda y no habiendo
sufrido modificación alguna desde su aportación, se haga constar la fecha,
convocatoria y órgano o dependencia en que fue presentada.
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 de la subvención solicitada o, en su caso, el reintegro de las cantidades
percibidas, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que pudieran derivarse.
El modelo de solicitud, así como las Bases, se encontrarán a disposición de las entidades
interesadas en la página web del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
(https://sede.tenerife.es).
Asimismo, podrán solicitar información sobre las mismas en el teléfono de información a
la ciudadanía 922 23 95 00, en horario general de lunes a viernes de 8 a 18 horas, y
sábados de 9 a 13 horas.
2.- Lugar de presentación de la solicitud:
De conformidad con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece
que las personas jurídicas están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos
con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un
procedimiento administrativo, las solicitudes, debidamente cumplimentadas, así como la
documentación que debe acompañar a la misma, irán dirigidas al Área de Acción
Social, Participación Ciudadana y Diversidad y deberán ser presentadas a través de la
sede electrónica de la Corporación Insular: https://sede.tenerife.es, para lo cual deberá
tenerse en cuenta lo siguiente:
1. En la sección de “Trámites y Servicios” de la sede electrónica podrá acceder a los
trámites y utilizando el buscador podrá encontrar el procedimiento de subvención cuya
solicitud quiere presentar.
2. Utilizando el botón de "Tramitar por Internet", se accede automáticamente al área
personal y se inicia el proceso de tramitación.
3. Para poder iniciar la tramitación de la subvención, tiene que identificar con el
DNI/NIE o un certificado electrónico aceptado por el Cabildo Insular de Tenerife.
4. Una vez cumplimentada la solicitud y aportados los documentos requeridos, deberá
presentarse en el Registro electrónico. En el momento en el que concluya la
presentación de su solicitud por Internet, recibirá de forma automática un recibo
acreditativo firmado electrónicamente por el Registro Electrónico.
3.- Plazo de presentación de la solicitud:
El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE (20) DIAS HÁBILES a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la correspondiente Convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Tenerife.
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12. Subsanación de errores.
Si la solicitud no reuniera alguno de los datos o documentos previstos en estas Bases o
en cualquiera de los previstos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se requerirá a la
entidad interesada para que, a través de la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife (https://sede.tenerife.es), presente la documentación subsanada o
acompañe los documentos preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de 10 días
hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación, con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución, de acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo
68.1 de dicha Ley.
13. Instrucción del procedimiento.
1.- La Instrucción:
La instrucción del procedimiento corresponde a la persona que desempeñe la Jefatura
del Servicio Gestor del Área de Acción Social, Participación Ciudadana y Diversidad del
Cabildo Insular de Tenerife, que deberá evacuar de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales deba formularse la propuesta de resolución.
Recibidas las solicitudes, el Servicio Gestor examinará la documentación relativa a los
requisitos para ser admitida en la Convocatoria. En caso de no adjuntar la documentación
exigida, se procederá a su subsanación en los términos indicados en las presentes
Bases.
La Comisión de Valoración evaluará las solicitudes que hayan cumplido con todos los
requisitos exigidos en la Convocatoria, teniendo en cuenta los criterios establecidos en
las presentes Bases. Además, podrá recabar información complementaria de las
entidades interesadas para el mejor desarrollo de las funciones encomendadas.
Tras la evaluación de las solicitudes, la Comisión emitirá un informe en el que se
concretará el resultado de la evaluación efectuada, con la puntuación correspondiente a
la/s actividades propuestas y la cuantía de la subvención correspondiente.
El informe de la Comisión de Valoración contendrá:
-

Relación de solicitantes que cumplen con los requisitos exigidos en la
Convocatoria.

-

Resultado de la valoración desglosada por criterios.

-

Importe correspondiente a cada solicitante.

La Comisión de Valoración estará compuesta por:
●

La Presidencia: La Jefa del Servicio Gestor en materia de Participación Ciudadana o
persona en quien delegue.

●

La Secretaría: La Técnica de Administración General en materia de Participación
Ciudadana o persona en quien delegue.

●

Vocales: Tres Técnicos/as de Administración Especial y/o General del Cabildo Insular
de Tenerife.
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La Comisión de Valoración se regirá por lo previsto en la Sección tercera del Capítulo II
del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público para los órganos colegiados.
2.- Propuesta provisional y alegaciones.
El informe emitido por la Comisión de Valoración será elevado al órgano instructor, que, a
la vista de la documentación obrante en el expediente y del informe de evaluación,
formulará la propuesta de resolución provisional, la cuál será publicada en la sede
electrónica del Excmo. Cabildo Insular (https://sede.tenerife.es), en el Tablón de Anuncios
de la Corporación y en el de los Registros Auxiliares, para que, en el plazo de 10 días
hábiles, contados a partir de la fecha de dicho anuncio, puedan los interesados presentar
las alegaciones que estimen oportunas (ANEXO X).
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 que las aducidas por
las entidades interesadas. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el
carácter de definitiva.
Las propuestas de resolución provisional y/o definitiva no crean derecho alguno a favor
de la entidad beneficiaria propuesta frente al Cabildo Insular de Tenerife.
3.- Propuesta de resolución definitiva, aceptación y reformulación.
Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por las entidades interesadas, el
órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva, la cual deberá ser
notificada a las mismas.
Se entenderá que la subvención ha sido aceptada por parte de las entidades
interesadas propuestas, si transcurrido el plazo de diez (10) días hábiles, contados a
partir del día siguiente a la fecha de la notificación de la propuesta de resolución definitiva
no presentan rechazo expreso, conforme al modelo que se recoge en las presentes
Bases como Anexo XI.
En dicho plazo, también podrán proceder a la reformulación, en su caso, del
presupuesto del programa presentado, con la finalidad de adaptarlo al importe de la
subvención propuesta, siempre y cuando la puntuación de los criterios no se vea
afectada.
14. Resolución.
El procedimiento de concesión de estas subvenciones será resuelto por el Consejo de
Gobierno Insular, de conformidad con lo dispuesto en su Reglamento Orgánico, así como
en las Bases de Ejecución del Presupuesto para el presente ejercicio económico.
El Acuerdo de concesión de la subvención deberá expresar lo siguiente:
1- Relación de solicitantes a quienes se concede la subvención (con denominación y
NIF).
2- Desestimación de las solicitudes sin derecho a subvención por no cumplir los
requisitos exigidos en la Convocatoria.
3- Importe de la subvención.
4- La forma de abono de la subvención.
5- El plazo de ejecución.
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6- La forma y plazos de justificación.
Las subvenciones concedidas, con expresión de la convocatoria, el programa y crédito
presupuestario al que se imputen, entidad beneficiaria, cantidad concedida y finalidad o
finalidades de la subvención, se publicarán, de conformidad con lo establecido en el
artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El plazo para resolver y notificar el procedimiento de concesión de subvención será de
SEIS (6) MESES, contados a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación
de las solicitudes.
Las entidades interesadas podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio
administrativo, si transcurrido el plazo máximo señalado, no se ha dictado y notificado
resolución expresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1 a) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
El Acuerdo de concesión de la subvención pone fin a la vía administrativa (artículo 63.2
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones), pudiendo interponerse contra el mismo, potestativamente,
recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de UN MES,
contado a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación, si el acto fuera
expreso; si no lo fuera, el plazo será de TRES MESES, contado a partir del día siguiente
a aquél en que se produzcan los efectos del silencio administrativo; o bien podrán
interponer directamente recurso contencioso-administrativo en los términos
establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
En caso de interponerse el recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta de aquél.
15. Pago y garantía.
El pago de estas ayudas se realizará, mediante transferencia bancaria, a partir de la
fecha en la que se dicte la resolución de concesión, en un único pago anticipado sin que
sea necesaria la constitución de garantía.
Conforme al artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, no podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad
beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro.
16. Plazo de ejecución y justificación.
La ejecución del objeto de subvención deberá tener lugar en el periodo comprendido
entre el 1 de marzo de 2020 y 30 de junio de 2021.
La justificación de estas ayudas se realizará, ante el órgano instructor del
procedimiento, en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 1 de septiembre de
2021 (DOS MESES), siendo esta última fecha el plazo máximo establecido para la
presentación de la documentación justificativa que se indica a continuación.
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Si se apreciasen defectos subsanables en la documentación justificativa presentada, el
órgano administrativo competente lo pondrá en su conocimiento otorgándole un plazo
máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles para su subsanación, a través de la
sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es).
Transcurrido el plazo otorgado para presentar la documentación justificativa, sin haberse
presentado la misma ante el órgano competente, se requerirá a la entidad beneficiaria
para que en el plazo máximo e improrrogable de quince días hábiles presente la
documentación.
La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no
eximirá a la entidad beneficiaria de las sanciones que correspondan, conforme a la Ley
General de Subvenciones.
Modalidades para llevar a cabo la justificación:
La justificación de la subvención obtenida se podrá llevar a cabo a través de las DOS
MODALIDADES que se desarrollan a continuación, en función de la cuantía de la
subvención concedida; de tal forma que:
1. Cuando la cuantía de la subvención concedida sea por importe inferior a

60.000,00 €, la justificación de la misma se llevará a cabo a través de las dos
siguientes modalidades, pudiendo las entidades optar por una u otra, según la que
mejor se adapte a sus circunstancias:
1.1.- Cuenta justificativa simplificada, regulada en el artículo 75 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y desarrollada en las
presentes Bases.
1.2.- Cuenta justificativa con aportación de Informe de auditor: regulada
en el artículo 74 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones y
desarrollada en las presentes Bases.
2. Cuando la cuantía de la subvención concedida sea igual o superior a 60.000,00

€, la justificación de la misma se llevará a cabo a través de una ÚNICA
modalidad:
-

Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, regulada
en el artículo 74 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones y
desarrollada en las presentes Bases.

I) MODALIDAD DE CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA:
Regulada en el artículo 75 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, cuya
comprobación tiene lugar a través de la técnica de muestreo regulada en las presentes
Bases.
A) A estos efectos, las Entidades deberán presentar la siguiente documentación:
a)

Memoria justificativa conforme al Anexo XII de las presentes Bases,
debidamente sellada y firmada por el representante de la entidad. Deberá dejarse
constancia en la misma del cumplimiento de las obligaciones impuestas por
este Cabildo en el otorgamiento de la subvención, incluida la de acreditar las
medidas de difusión adoptadas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
18 de la Ley General de Subvenciones.
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b) Liquidación del presupuesto de Ingresos y Gastos, debidamente sellada y
firmada por el representante de la entidad, en la que se indiquen los gastos
efectuados para el desarrollo de la actividad, así como los ingresos obtenidos para
la financiación de la misma (ANEXO XIII).
c) En el supuesto de desviaciones acaecidas en el presupuesto, se indicarán las
mismas y se explicarán sus causas, conforme al punto 6 del Anexo XII.
d) Relación desglosada de los ingresos (Anexo XIV) en la que deberá figurar el
importe de la subvención obtenida por el Área de Acción Social, Participación
Ciudadana y Diversidad, así como cualquier otro ingreso, subvención o aportación
para la/s misma/s actividades procedente de cualquier entidad pública o privada, o
de la propia entidad. En caso de que se hayan obtenido ingresos específicos
derivados del desarrollo de la actividad, también deberán hacerse constar los
mismos.
El importe de la subvención otorgada por el Cabildo no podrá ser en ningún caso
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas o ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
e)

Relación desglosada de los gastos (Anexo XV) de la actividad que incluya el
número de orden, identificación del/la acreedor/a y del documento, su importe,
concepto del gasto, importe imputado a Cabildo, fecha del documento y fecha de
pago.

f)

Certificado de la Secretaría con el visto bueno de la Presidencia, conforme al
Anexo XVI, determinando expresamente que los fondos percibidos de este
Cabildo Insular:
1.- Han sido destinados a personas residentes en la isla de Tenerife que
se encuentran en situación de vulnerabilidad, en riesgo de exclusión o en
situación de urgencia social, de acuerdo con lo establecido en las
presentes bases.
2.- Se han destinado a acciones encaminadas a paliar los efectos
económicos y sociales del COVID-19, contribuyendo a mejorar la calidad
de vida de personas y comunidades, a la atención de situaciones de
urgencia o cobertura de necesidades básicas para proporcionarles un nivel
de vida digno a las personas, familias o colectivos sociales más
vulnerables y/o con carencia de medios económicos suficientes.

g) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos. La cantidad deberá
ser ingresada, en UN ÚNICO PAGO, en la cuenta corriente de La Caixa número
ES68 2100 9169 0122 0002 0968, haciendo constar en el ingreso el nombre de la
Entidad beneficiaria y la línea de subvención. El referido ingreso habrá de
comunicarse al Área de Acción Social, Participación Ciudadana y Diversidad
mediante la presentación de la copia del documento acreditativo del ingreso
efectuado. En caso de no haberse aplicado los intereses devengados, la
Administración calculará los mismos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38
de la Ley General de Subvenciones, hasta el momento en que se produzca la
devolución efectiva por parte de la entidad beneficiaria.
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h) Declaración responsable, en la que el representante de la entidad ponga de
manifiesto que son ciertos y completos todos los datos de la documentación
justificativa que se presenta.
B) Comprobación de la documentación justificativa del gasto a través de la
técnica de muestreo:
Una vez presentada y verificada la documentación justificativa indicada en el apartado
anterior, se procederá a la comprobación, a través de la técnica de muestreo, de los
justificantes de los gastos que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada
aplicación de la subvención concedida.
Para ello, se seleccionarán aquellos gastos que van a ser objeto de comprobación. Una
vez seleccionados se requerirá a la entidad beneficiaria, para que, en un plazo de 10
días hábiles, presente las facturas y demás documentos justificativos que acrediten la
realización de los mismos.
La selección de los gastos que van a ser objeto de comprobación, se llevará a cabo del
siguiente modo:
a.- El intervalo de muestreo se obtendrá aplicando un porcentaje no inferior al 10% del
número de gastos que se indiquen en la relación clasificada que se presente por la
entidad beneficiaria como liquidación del presupuesto.
b.- Una vez obtenido el intervalo, los gastos a comprobar, que deberán representar, al
menos, el 30% del importe de la subvención otorgada, se seleccionarán mediante la
aplicación del procedimiento de muestreo sistemático con arranque al azar (a modo de
ejemplo, si se obtiene como intervalo de muestreo el número 3, y se fija al azar como
punto de partida el gasto número de orden 5, la muestra estará compuesta por los gastos
5, 8, 11,14…).
C) Los justificantes de los gastos que permiten obtener evidencia razonable sobre
la adecuada aplicación de la subvención concedida son los siguientes:
- Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa, que deberán contener, además de los datos
identificativos de la entidad beneficiaria, los requisitos mínimos recogidos en el R.D.
1619/2012, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación; por lo que deberán contener, al menos, lo
siguientes datos:
a.

Número.

b.

Fecha de expedición.

c.

Nombre y apellidos o razón o denominación social completa del/la expedidor/a.

d.

Nombre y apellidos o razón o denominación social completa del destinatario/a o
cliente, que ha de coincidir con el de la entidad beneficiaria de la subvención.

e.

NIF o CIF tanto del/la expedidor/a como del/la destinatario/a o cliente/a.

f.

Dirección completa tanto del/la expedidor/a como del/la destinatario/a o
cliente/a.

g.

Descripción de las operaciones junto con su importe individualizado sin
impuestos.

h.

El tipo impositivo aplicado a las operaciones, cuando proceda.
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i.

La cuota tributaria repercutida, cuando proceda.

Las facturas que no contengan todos y cada uno de los datos reseñados, no serán
tenidas en cuenta como gasto subvencionable.
b) En aquellos casos en que se financien gastos de personal, la documentación a
presentar será la siguiente:
b.1.- Cuando se trate de personal con contrato laboral:
1.1.- Nóminas.
1.2.- Contratos de trabajo.
1.3.- TC1 Y TC2 correspondientes a los seguros sociales de los meses
imputados a la subvención y justificantes de pago.
1.4.- Modelos 111 y 190, relativos a las retenciones de IRPF realizadas.
b.2.- Cuando se trate de contratación específica de servicios:
2.1.- Factura por el servicio prestado.
2.2.- Documento acreditativo del ingreso en la Hacienda Pública de las
retenciones practicadas.
D) Obligación de todas las entidades beneficiarias en relación con los justificantes
acreditativos del gasto:
La documentación original acreditativa de los gastos realizados, referida en el apartado
anterior (a excepción de los contratos de trabajo), se deberá estampillar en su totalidad
por la entidad beneficiaria de la subvención. La estampilla deberá indicar la subvención
para cuya justificación ha sido presentada, así como el importe que se imputa.
Ejemplo de estampilla:
El presente documento, por un importe
de.............€, del cual se imputa la cantidad de
...............€, sirve de justificante a la subvención
concedida por el Área de Acción Social,
Participación Ciudadana y Diversidad, a la
entidad............., por importe total de...................€,
para la ejecución de la/s actividad/es...........
Fecha y firma:
La documentación original con la estampilla se quedará en poder de la entidad
beneficiaria de la subvención, sin perjuicio de que la misma pueda ser requerida
por el órgano concedente o por cualquier otro órgano de comprobación y control
financiero tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de tales actuaciones.
E) Requisitos de presentación de la documentación justificativa:
Una vez se requiera por el Servicio Gestor, a cada una de las entidades beneficiarias de
la subvención, los justificantes acreditativos del gasto seleccionados a través de la
técnica de muestreo, los mismos deberán ser presentados por la sede electrónica del
Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es).
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II) MODALIDAD DE CUENTA JUSTIFICATIVA CON APORTACIÓN DE INFORME DE
AUDITOR/A:
Regulada en el artículo 74 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, a través
de la cual, la entidad beneficiaria deberá presentar la cuenta justificativa acompañada
del informe de auditor/a en los términos que a continuación se señalan. Asimismo, el
gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa tiene la consideración de gasto
subvencionable y no podrá superar el 5% del importe de la subvención otorgada.
A) La cuenta justificativa deberá contener la siguiente documentación:
1.- Memoria justificativa conforme al Anexo XII de las presentes Bases,
debidamente sellada y firmada por el/la representante de la entidad. Deberá
dejarse constancia en la misma del cumplimiento de las obligaciones impuestas
por este Cabildo en el otorgamiento de la subvención, incluida la de acreditar las
medidas de difusión adoptadas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
18 de la Ley General de Subvenciones.
2.- Memoria económica firmada por la persona responsable de la/s actividad/es
subvencionada/s, así como por la persona que ostenta la representación de la
entidad beneficiaria, justificativa del coste de las actividades realizadas que
contendrá:
a) Liquidación del presupuesto de Ingresos y Gastos, debidamente
sellada y firmada por el/la representante de la entidad, en la que se
indiquen los gastos efectuados para el desarrollo de la actividad, así como
los ingresos obtenidos para la financiación de la misma (ANEXO XIII).
b) En el supuesto de desviaciones acaecidas en el presupuesto, se
indicarán las mismas y se explicarán sus causas, conforme al punto 6 del
Anexo XII.
c) Relación desglosada de los ingresos (Anexo XIV), en la que deberá
figurar el importe de la subvención obtenida por el Área de Acción Social,
Participación Ciudadana y Diversidad, así como cualquier otro ingreso,
subvención o aportación para la/s misma/s actividad/es procedente de
cualquier entidad pública o privada, o de la propia entidad.
El importe de la subvención otorgada por el Cabildo no podrá ser en
ningún caso de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas o ingresos o recursos, supere el coste de la/s
actividad/es subvencionadas.
d) Relación desglosada de los gastos (Anexo XV), de la actividad que
incluya el número de orden, identificación del/la acreedor/a y del
documento, su importe, concepto del gasto, importe imputado a Cabildo,
fecha del documento y fecha de pago.
e) Certificado de la Secretaría con el visto bueno de la Presidencia,
conforme al Anexo XVI, determinando expresamente que los fondos
percibidos de este Cabildo Insular:
1.- Han sido destinados a personas residentes en la isla de Tenerife que
se encuentran en situación de vulnerabilidad, en riesgo de exclusión o en
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situación de urgencia social, de acuerdo con lo establecido en las
presentes bases.
2.- Se han destinado a acciones encaminadas a paliar los efectos
económicos y sociales del COVID-19, contribuyendo a mejorar la calidad
de vida de personas y comunidades, a la atención de situaciones de
urgencia o cobertura de necesidades básicas para proporcionarles un nivel
de vida digno a las personas, familias o colectivos sociales más
vulnerables y/o con carencia de medios económicos suficientes.
f) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos. La cantidad
deberá ser ingresada, en UN ÚNICO PAGO, en la cuenta corriente de La
Caixa número ES68 2100 9169 0122 0002 0968, haciendo constar en el
ingreso el nombre de la entidad beneficiaria y la línea de subvención.
El referido ingreso habrá de comunicarse al Área de Acción Social,
Participación Ciudadana y Diversidad mediante la presentación de la copia
del documento acreditativo del ingreso efectuado. En caso de no haberse
aplicado los intereses devengados, la Administración calculará los mismos,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley General de
Subvenciones hasta el momento en que se produzca la devolución efectiva
por parte de la entidad beneficiaria.
B) El informe del/la auditor/a contendrá los siguientes extremos:
1. Identificación de la entidad beneficiaria y del órgano que haya procedido a la
designación del/la auditor/a.
2. Identificación del órgano gestor de la subvención.
3. Identificación de la subvención percibida, mediante la indicación de la resolución
de concesión y demás resoluciones posteriores que modifiquen la anterior.
4. Identificación de la cuenta justificativa objeto de la revisión, que se acompañará
como anexo al informe, informando de la responsabilidad de la entidad beneficiaria
de la subvención en su preparación y presentación.
5. Referencia a la aplicación de la normativa que regula la subvención.
6. Detalle de los procedimientos de revisión llevados a cabo por el/la auditor/a y el
alcance de los mismos.
7. Mención a que la entidad beneficiaria facilitó cuanta información le solicitó el/la
auditor/a para realizar el trabajo de revisión. En caso de que la entidad beneficiaria
no hubiese facilitado la totalidad de la información solicitada, se mencionará tal
circunstancia con indicación de la información omitida.
8. Resultado de las comprobaciones realizadas, mencionando los hechos
observados que pudieran suponer un incumplimiento por parte de la entidad
beneficiaria de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas para la
percepción de la subvención, debiendo proporcionar la información con el suficiente
detalle y precisión para que el órgano gestor pueda concluir al respecto.
9.- Mención a que los justificantes acreditativos de los gastos cumplen con la
normativa aplicable y se encuentran estampillados en los siguientes términos:
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Ejemplo de estampilla:
El presente documento, por un importe de.............€, del
cual se imputa la cantidad de ...............€, sirve de
justificante a la subvención concedida por el Área de
Acción Social, Participación Ciudadana y Diversidad, a la
entidad............., por importe total de...................€, para la
ejecución de la/s actividad/es............
Fecha y firma:
10. Indicación de que este trabajo de revisión no tiene la naturaleza de auditoría de
cuentas y que no se expresa una opinión de auditoría sobre la cuenta justificativa.
11. El informe deberá ser firmado por quien o quienes lo hubieran realizado, con
indicación de la fecha de emisión.
C) Requisitos del informe de el/la auditor/a de cuentas.
1. Debe ser elaborado y suscrito por un/a auditor/a inscrito/a como ejerciente en el
Registro Oficial de Auditores/as de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas.
2. Para emitir el informe, el/la auditor/a deberá comprobar la adecuación de la cuenta
justificativa de la subvención presentada por la entidad beneficiaria, mediante la
realización de los siguientes procedimientos:
1. Procedimientos de carácter general:
a) Comprensión de las obligaciones impuestas a la entidad beneficiaria.
El/la auditor/a analizará la normativa reguladora de la subvención, así como la
resolución de concesión y cuanta documentación establezca las obligaciones
impuestas a la entidad beneficiaria de la subvención y al/a auditor/a respecto a
la revisión a realizar.
b) Solicitud de la cuenta justificativa. El/la auditor/a deberá requerir la cuenta
justificativa y asegurarse que contiene todos los elementos señalados en el
artículo 74 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones y, en especial,
los establecidos en el presente documento. Además, deberá comprobar que ha
sido suscrita por una persona con poderes suficientes para ello.
2. Procedimientos específicos relativos a la cuenta justificativa:
a) Revisión de la Memoria de actuación. El/la auditor/a deberá analizar el
contenido de la memoria de actuación al objeto de comprobar la concordancia
entre la información contenida en esta memoria y los documentos que hayan
servido de base para realizar la revisión de la justificación económica.
b) Revisión de la Memoria económica. Esta revisión abarcará la totalidad de
los gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas, y
consistirá en comprobar los siguientes extremos:
1º. Que la información económica contenida en la Memoria está soportada
por una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad
subvencionada, con identificación del/la acreedor/a y del documento -factura
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o documento admisible según la normativa de la subvención-, su importe,
fecha de emisión y fecha de pago.
2º. Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los
gastos justificados, conforme a lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de Subvenciones y de su pago y que dichos documentos han sido
reflejados en los registros contables y cumplen con los requisitos exigidos en
el presente documento.
3º. Que los gastos e inversiones que integran la relación cumplen los
requisitos para tener la consideración de gasto subvencionable, conforme a
lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones.
4º. Que se produce la necesaria coherencia entre los gastos e inversiones
justificados y la naturaleza de las actividades subvencionadas.
17. Obligaciones de las entidades interesadas en la subvención.
Las entidades interesadas en la subvención deberán:





Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria, la
Administración Tributaria Canaria, el Cabildo Insular de Tenerife y la Seguridad
Social.
No estar incursas en ninguna de las restantes causas de prohibición para recibir
subvenciones establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
No tener pendiente de justificar subvenciones anteriores otorgadas por la
Corporación cuyo plazo de justificación haya expirado.

Las subvenciones que se otorguen en virtud de las presentes Bases se encuentran
condicionadas al cumplimiento por parte de las entidades beneficiarias de las
obligaciones que en ellas se le imponen. El incumplimiento de tales obligaciones por la
entidad beneficiaria originará que la propuesta de resolución provisional y/o definitiva de
la subvención quede sin efecto alguno.
Las entidades beneficiarias de las subvenciones deberán cumplir las obligaciones
previstas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y
condiciones, así como la realización de la/s actividad/es y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano
concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien la/s actividad/es subvencionada/s. 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.
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e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Estatal y
Canaria), y frente a la Seguridad Social.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y
sectorial aplicable a la entidad beneficiaria en cada caso, así como cuantos
estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras
de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control.
h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la
Ley General de Subvenciones. En este sentido, las entidades, en todas las
comunicaciones públicas (redes sociales, prensa, etc.) y eventuales soportes
físicos (plotters, paneles, papelería, etc.) que lleven a cabo en relación a la/s
actividad/es objeto de la presente subvención, deberán hacer constar de forma
visible la colaboración del Área de Acción Social, Participación Ciudadana y
Diversidad del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, haciendo uso de los logos
previstos al efecto y que serán provistos por parte del Área. Estas medidas de
difusión deberán acreditarse a través de la Memoria de actuación que se presente
junto con el resto de la documentación justificativa.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos más el interés de demora
devengado desde el momento del abono de la subvención hasta el momento en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos previstos en el
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
18. Incumplimiento y reintegro.
La falta o inadecuada justificación de cualquiera de los gastos subvencionados por los
conceptos establecidos en las presentes Bases o el incumplimiento de las obligaciones
previstas en las mismas conllevará el reintegro parcial o total de las subvenciones
otorgadas, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder.
El reintegro, total o parcial, de las subvenciones otorgadas se acordará conforme al
principio de proporcionalidad, atendiendo a la conducta de la entidad beneficiaria y a las
consecuencias que los eventuales incumplimientos tengan para la satisfacción del interés
general.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de
demora desde el momento del pago de la subvención, en los supuestos contemplados en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como lo contemplado
en la Ordenanza General de Subvenciones aprobada por el Cabildo Insular de Tenerife.
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, teniendo en cuenta que la referencia que en la misma se realiza a la
Intervención General del Estado se entiende referida a la Intervención General del
Cabildo Insular.
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Sin perjuicio de lo establecido, la entidad beneficiaria obligada al reintegro podrá proceder
a la devolución voluntaria de las cantidades indebidamente percibidas antes de ser
requerida al efecto por la Administración.
La cantidad adeudada deberá ser ingresada, en UN ÚNICO PAGO, en la cuenta corriente
de La Caixa número ES68 2100 9169 0122 0002 0968, haciendo constar en el ingreso el
nombre de la entidad beneficiaria y la línea de subvención. El referido ingreso habrá
de comunicarse al Área de Acción Social, Participación Ciudadana y Diversidad mediante
la remisión de copia del documento acreditativo del ingreso efectuado.
En el caso de que la cantidad devuelta de forma voluntaria no incorpore los intereses
de demora que se hubieran devengado hasta el momento, la Administración calculará los
mismos de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley General de Subvenciones y
hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte de la entidad
beneficiaria.
19. Modificación de los acuerdos de concesión e interpretación de las bases.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
y, en todo caso, la obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos
permitidos en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la modificación del acuerdo de
concesión, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que la actividad a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida
dentro de las actividades y/o conceptos subvencionables previstas en las Bases de
la convocatoria, sin que en ningún caso implique modificación de la finalidad de la
ayuda o subvención.
b) Que la modificación no cause perjuicio de terceros afectando al principio de
concurrencia.
c) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber
concurrido en la concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación de la
subvención o ayuda concedida o hubiera sido motivo de una menor puntuación a la
recibida.
La solicitud de modificación de subvenciones otorgadas habrá de formularse antes de
que finalice el plazo de realización de la/s actividad/es o conducta para la cual se solicitó
la subvención.
Será competencia del Consejero Delegado de Participación Ciudadana y Diversidad
resolver las solicitudes de modificación de las subvenciones otorgadas, así como las
cuestiones relativas a la interpretación de las posibles dudas que se susciten para la
aplicación de las Bases.
20. Control financiero.
Las entidades beneficiarias de las subvenciones tendrán la obligación de someterse a las
actuaciones de control de la Intervención General del Cabildo Insular de Tenerife.
Las entidades beneficiarias de la subvención estarán obligadas a prestar colaboración y
facilitar cuanta información sea requerida en el ejercicio de dichas funciones de control,
en cuyo ejercicio los órganos citados tendrán las facultades definidas en el artículo 46 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
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El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo a los presupuestos del
Cabildo Insular de Tenerife se ejercerá conforme a lo establecido en el Título III de la Ley
38/2003, de 18 de noviembre de 2003, 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.
21. Régimen sancionador.
La comisión de infracciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en el
Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
No obstante, en relación a la competencia para la incoación del procedimiento
sancionador, así como para el nombramiento de instructor/a y secretario/a, en su caso,
será de aplicación lo regulado en el Texto Refundido del Reglamento Orgánico del
Cabildo Insular de Tenerife.
22. Régimen jurídico.
En todo lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo dispuesto en los preceptos
básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el Reglamento de dicha Ley,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en la Ordenanza General de
Subvenciones del Cabildo Insular de Tenerife, publicada en el BOP nº 6 de 14 de enero
de 2005, en la Resolución del Sr. Consejero Insular de Presidencia y Hacienda relativa al
procedimiento de reintegro de las subvenciones otorgadas por el Cabildo Insular de
Tenerife así como en los preceptos no básicos de la referida Ley 38/2003.
23. Anexos.
ANEXO I: Solicitud normalizada.
ANEXO II: Concreción de gastos a cubrir con la subvención.
ANEXO III: Memoria de la entidad.
ANEXO IV: Descripción de los gastos a subvencionar de la Tipología 1.
ANEXO V: Descripción de los gastos a subvencionar de la Tipología 2.
ANEXO VI: Descripción de los gastos a subvencionar de la Tipología 3.
ANEXO VII: Presupuesto de ingresos y de gastos.
ANEXO VIII: Certificación sobre el cumplimiento de los requisitos de las entidades
beneficiarias.
ANEXO IX: Declaración responsable.
ANEXO X: Alegaciones trámite de audiencia.
ANEXO XI: Rechazo de la subvención.
ANEXO XII: Memoria justificativa de los gastos subvencionados.
ANEXO XIII: Liquidación de presupuesto de ingresos y gastos.
ANEXO XIV: Relación de ingresos.
ANEXO XV: Relación de gastos.
ANEXO XVI: Certificación sobre destino de los fondos concedidos por el Cabildo Insular
de Tenerife.
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