
ANUNCIO 

BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL VIAJE 
DE OCIO AC IVO, CULTURAL Y SALUDABLE DEL MUNI~IPIO DE GUIA 
DE ISORA, RGANIZADO POR LA CONCEJALIA DE JUVENTUD DEL 
AYUNTAMIE TO DE GUIA DE ISORA. 

Por acue do de la Junta de Gobierno Local celebrada con fecha 04 de mayo de 201 7, se 
aprueban las BA ES Y CONVOCATORIA PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL VIAJE 
DE OCIO AC IVO, CULTURAL Y SALUDABLE DEL MUNICIPIO DE GUIA DE 
ISORA. 

ación se transcriben las citadas bases: 

"BASES REGULADORAS Y CONVOCATQRIA PARA LA PARTICIPACIÓN EN 
EL VIAJE DE CIO ACTIVO, CULTURAL Y SALUDABLE DEL MUNICIPIO DE GUÍA 
DE !SORA ORG NIZADO POR LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD. 

Las pres ntes bases tienen por objeto establecer las normas que han de regir Ja 
concesión, en t' gimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones destinadas a 
cofinanciar Ja pa icipación de las personas jóvenes del municipio de Guía de lsora en el Viaje 
de ocio activo, c /tura/ y saludable organizado por la Concejalía de Juvent~d para el ejerciera 
2017. 

· El Ayuntiuniento de Guía de Isora implementa una serie de Programas de ocio activo, 
cultural y salu~able dirigidos a la dinamización del colectivo joven, fomento del' 
asociacionismo, articipación en actividades de ocio y tiempo libre, movilidad juvenil, etc. 

Dentro d estos últimos programas se implementará en Ja anualidad 2017 un Viaje de 
al y saludable destinado a las personas jóvenes del municipio de Guía de 

2.-PL S PROGRAMAS Y TEMPORALIZACIÓN 

Se convo an 32 plazas para participar en el Viaje de ocio activo, cultural y saludable 
destinado a lapo /ación del municipio de Guía de !sora. 

del viaje será la Península Ibérica que tendrá una duración de 4 a 6 días 
con sus corr :pondientes pernoctaciones. La fecha elegida será dentro del periodo 
comprendido des e el 2 al 13 de julió de 2017. 

El paque e del viaje incluirá las siguientes prestaciones y servicios: 

Alojamie to alternativo al turismo normalizado: hoteles rurales, hostal, hotelero, con 
indicació1 y categoría, siendo el mínimo de tres estrellas o similar. • 
Manuten ión en régimen de pensión completa. Se deberá contemplar los posibles 
cambios e dietas que por motivo de salud requieran los/as participantes. 
Activida es de animación socio - cultural para Jos asistentes. 
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Excursiones diarias a recursos turísticos o municipios de interés turís lico de la zona. 
Transporte desde Tenerife al lugar de.destino y regreso de la misma. Desplazamiento y 
acompañamiento de un guía para realizar las excursiones programad 
Póliz.a de seguro de viaje, accidentes y responsabilidad civil. 

3.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS/AS 
Podrán participar en el Viaje ocio activo, cultural y saludable las personas jóvenes 

nacidas entre los años 1992 y 2001 ambos incluidos, empadronadas en el mu icipio de Guía de 
lsora que presente~ la solicitud dentro del plazo establecido y que estén insci itos en el registro 
de espacios jóvenes. 

No obstante, si quedaran plaz.as vacantes, con el objeto de lograr 1 mayor grado de 
ocupación de las plaz.as contratadas, se podrán valorar las solicitudes q f no cumplan el 
requisito de empadronamiento debiendo cumplir el resto de requisitos. En aso de empate de 
las nuevas solicitudes, se realizará un sorteo público. 

4.- CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

El crédito destinado a la presente convocatoria asciende a un i 1porte max1mo de 
15,000€ del Presupuesto General 2017, con cargo a la partida presupuestaria 337.00.489.00. 

5.- SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 
Las solicitudes se deberán presentar en el modelo oficial a robado por este 

Ayuntamiento (Anexo I de las presentes Bases), en el Registro General en los Registros 
Auxiliares del Ilustre Ayuntamiento de GUIA DE ISORA y dirigidas al Alcalde - Presidente. 
También podrán presentarse en los registros y oficinas a que se refiere el art culo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones 
·Públicas. El modelo oficial de presentación de solicitudes podrá recogerse e cualquiera de las 
oficinas del registro citadas. 

Se establecerá un periodo de presentación de solicitudes de 1 O días ábiles a partir de 
su publicación en el Boletín Oficial. de la Provincia. 

6.- PRECIO DE LA PLAZA 

El Viaje de ocio activo, cultural y saludable al que se hace referen ia en estas bases, 
está pendiente de adjudicación, no obstante, no podr.á superar el import por persona de 
601.88€ (IGIC incluido), aportando este ayuntamiento una cantidad máxi a por persona de 
468.75€. 

7.- CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 

Obtendrán subvención para sufragar parte del coste del Viaje de oci~ activo, cultural y 
saludable aquellos solicitantes que cumplan los requisitos para participar en Ir actividad, según 
la puntuación obtenida conforme a los criterios de valoración establecidos en la base 1 O, hasta 
completar el total de las plaz.as ofertadas. 1 

1 
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La cuant a de la subvención setá la resultante de prorratear la cantidad consignada en el 
presupuesto mu icipal (15000,00 €) entre el Nº de personas a las que se le conceda la 
subvención. 

a a la que se le conceda la mencionada subvención firmará la correspondiente 
.autorización, p ceder el cobro de la misma a la empresa responsable de la ejecución d~I 
Viaje de ocio act"vo, cultural y saludable 

8.- DOC MENTACIÓN A PRESENTAR 
Las pers 1 nas que soliciten participar en el Viaje de ocio activo, cultural y saludable 

deberán aportar ~os documentos necesarios para justificar el cumplimiento de los requisitos, 
entre los que se tcuentran los siguientes: 
a) Solicitud conforme a modelo oficial establecido a tal efecto, suscrita por el/la interesado/a 

que son: el s licitante. 
b) Fotocopia d~I DNI / NIE del/la S'olicitante (y/o mayores de 18 años en su caso) 

progenitor/tu or legal. 
e) Declaración e la persona de estar empadronado en el municipio de Guía de !sora e inscrito 

en la red de spacios. 
d) Autorización del padre/madre/tutor en su caso. 
e) Declaración esponsable acreditativa de no estar incurso/a en la prohibiciones del art. 13 de 

la Ley 38/20 3, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
f) Autorizació expresa al Ayuntamiento de Guía de lsora para que pueda verificar los datos 

reflejados en la solicitud con los que obran en las Administraciones Públicas. 
g) Documento e inscripción o matrícula que acredite los estudios que está cursando. 
h) Autorización expresa para facilitar a la empresa adjudicataria de la contratación del Viaje 

Cultural los , atos relativos a la identidad, dirección, teléfono de las personas beneficiarias, 
para fines re, cionados con la ejecución del programa. Si no se autoriza expresamente 
la comunica ión al comercializador, se procederá a archivar la solicitud por no ser 
viable la ges ión de la misma. 

No obs te, si el/la interesado/a no presta su consentimiento o si se detecta alguna 
discordancia con los datos que haya facilitado, el órgano instructor le solicitará que aporte la 
documentación n cesaria a fin de que pueda acreditar los requisitos. 

La false , ad en los datos o la falsificación de alguno de los documentos que se 
presenten, tendr' como consecuencia la pérdida total de los derechos de la persona 
solicitante, sin p rjuicio de otras responsabilidades que puedan corresponder, entre ellas, la 
obligación de r~integrar el importe financiado por el Ayuntamiento de Guía de Isora, con el 
abono de los intereses de demora que procedan desde el momento del pago efectuado 
empresa adjudic~taria de la contratación del Viaje Cultural, si en el momento de declararse 
la improcedenci de la ~dmisión al programa ya se hubiese disfrutado de la estancia. 

La prese tación de solicitud implica la aceptación de la totalidad de la regulación 
descrita en las presentes Bases y en la Ordenanza General de subvenciones de este 
Ayuntamiento. 

9.-TRArt11TACIÓN . 
. El instruq:tor del procedimiento será personal técnico de la Concejalía de Juventud de 
este Ayuntamien~o. . • 

Página 3 de 9 



ILUSTRE AYUNTAMIENTO D~ GUÍA DE ISO~ 

Recibidas las solicitudes se subvención, el examen y coml robación de las 
mismas se llevará á cabo por una Comisión de Valoración formada por: 

a) El Concejal de Juventud y Deportes. 
b) Dos técnicos municipales. 1 

e) El Secretario de la Comisión que será, un funcionario del Ayunt~iento de Guía de 
Isora. 

Expirado el plazo de presentación de las solicitudes, la Comisión de Valoración podrá 
requerir al interesado para que subsane los defectos detectados en la solicituq en el plazo de 1 O 
días hábiles desde la notificación, en la que se advertirá que de no producirse ~icha subsanación 
se le tendrá por desistido de su solicitud. t. 

En cualquier fase de la tramitación del expediente, a la vista. de la d cumentación que 
obre en el mismo y de las obligaciones que se adquieren por la concesión de a plaza, se podrán 
recabar informes de los organismos y entidades que se estime oportu~o y efectuar las 
comprobaciones necesarias sobre la exactitud de todo ello. 

Examinadas las solicitudes presentadas, y concluido el plazo de subsl:ación de errores 
en su caso, la Comisión de Valoración emitirá un informe en el que se inclu a, como mínimo, 
las solicitudes desestimadas y el motivo de la desestimación," las solicitud

1 
s estimadas y la 

cuantía de la subyención a conceder, y el cumplimiento de los requisito previstos en las 
presentes bases. El órgano instructor, recibido el citado informe, emitirá a s vez otro informe 
en el que conste que de la información que obra en su poder, se desprende qu los beneficiarios 
cumplen todos los requisitos necesarios para obtener la subvención. El órgano instructor 
formulará propuesta de resolución, en base al informe presentado por la Comisión de 
Valoración, ante el órgano concedente, que será la Junta de Gobierno Local. 

La resolución hará constar de forma expresa: 

a) La relación de solicitantes. 
b) Los beneficiarios de las subvenciones y cuantías de las mismas. 
c) Los criterios de l valoración. 
d) Mención expresa a la desestimación del resto de solicitudes. 

Una vez finalizado este proceso de valoración, si el número de solicitf des que cumplen 
los requisitos fuese superior a las plazas ofertadas, se creará una lista d reserva para la 
cobertur~ de posibles vacantes. En caso de empate en la puntuación de vario beneficiarios, se 
realizará un sorteo público. 

1 O- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
Para la concesión de estas subvenciones,· siempre que el solic11ante cumpla los 

requisitos exigidos y no esté previsto en ninguna causa de exclusión, se ten rán en cuenta los 
si uientes criterios· de valoración: 

Cursando algún tipo de estudios universitarios 
Cursando otro tipo de formación académica 
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Participa pión en la asamblea joven enero 2016 2 
Participa ción en la asamblea joven noviembre 2016 2 
Participa ntes en la asamblea joven febrero 2017 2 

11.- Rfü OLUCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS 
El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de 20 días h 

contados a partir del día siguiente al de finalización del plazo para presentación de solici 
Los interesados 

ábiles 
tu des. 
vo, si · podrán entender desestimadas las solicitudes, por silencio administrati 

transcurndo dtc~ plazo no se hubiere dictado y notificado resolución expresa. 
La notifi ación de la resolución se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 

de la Ley 39/20 5, del 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimien~o Administrativo Común. Contra los actos de resolución expresa podrán 
interJ>onerse pot stativamente Recurso de.Reposición ante el mismo órgano que dictó el acto o 
bien directament Recurso Contencioso Administrativo'. 

En la m9ncionada notificación se informará a la persona interesada de su acreditación 
como beneficiar~o/a del Programa, plazo para la confirmación de su asistencia, y cuantía y 
plazo para el abf.no del importe a la agencia de viajes que ejecutará e Viaje de oc~o activo, 
cultural y saludar le, descontándose· el importe de la subvención otorgada en su caso. 

La publi~ación de las subvenciones concedidas se realizará en el tablón de Anuncios y 
en la página w~ de la Entidad. Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del 
carácter público e la financiación recibida, haciendo constar en aquellos elementos en que sea 
posible, que se a recibido una colaboración por parte del Ilustre Ayuntamiento de GUIA DE 
TSORA. 

12.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN 

Además e las causas establecidas en la Ordenanza General de Subvenciones de esta 
Entidad, son cau as de exclusión en la participación del presente viaje cultural las siguientes: 

d) No reun r los requisitos establecidos en las bases. No obstante, si quedaran plazas 
vacantes una vez valoradas las solicitudes de las personas que cumplan los requisitos 
expuesto , con el objeto de lograr el mayor grado de ocupac°ión de las plazas 
contrata as, se podrán valorar las solicitudes que no cumplan el requisito de estar 
empadro ado. 

e) No acredt tar documentalmente alguno de los datos a justificar junto con la solicitud. 
f) La falta e ingreso de la cuantía estipulada para su participación en el Viaje de ocio 

activo, c !tura/ y saludable según las orientaciones especificadas en la notifica~ión. 

13.- FO MA DE PAGO DE LAS PLAZAS 

g) Las pers nas beneficiarias foniializarán el pago de la plaza asignada mediante su abono 
a la ageEia de viajes que ejecutará el Viaje de ocio activo, cultural y saludable 
conform a lo indicado en la correspondiente notificación. 

h) El Ay~ iento de Guía de Isora abonará a la agencia de viajes el · importe 
correspoljldiente a la subvención concedida a cada beneficiario/a, previa autorización de 
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cesión del · derecho de cobro de la persona beneficiaria, después de la realización del 
viaJe 

· El documento de endoso deberá presentarse, en todo caso, antes d~O de julio 2017 
debidamente cumplimentado junto a la factura original emitida a nombre del yuntamiento por 
el importe correspondiente a la cuantía total de las subvenciones conce idas, que deberá 
ajustarse a lo dispuesto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviem re, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de factur4ción para que se 
proceda al abono de la subvención al endosatario; a la que deberá adjuntar ~na relación de las 
personas beneficiarias del viaje cultural que han abonado la totalidad del cos e de la plaza con 
detalle de los pagos efectuados. 1 

14.-JUSTIFICACION 

La justificación de las subvenciones concedidas se realizará medi e la presentación 
hasta el 30 de julio de 2017 de una Memoria elaborada por la Concejalía romotora c~m la 
descripción detallada del viaje realizado, además de los citados document s de endoso, así 
como muestras de la publicidad realizada del carácter público de la financia "ón concedida por 
el Ayuntamiento de Guía de Isora, pudiendo consistis en la inclusión de la i agen institucional 
de la entidad, así como leyendas relativas a la financiación pública en c rteles, materiales 
ímpres?s, ~edios ~lectrónicos o audiovisuales, o bien en menciones reali~das en medios de 
comumcac1on. 

A esta documentación justificativa se añadirá por parte del Ayuntamiento la 
documentación aportada por la Agencia de Viajes al finalizar la actividad sub encionada: copia 
de factura original emitida a nombre del Ayuntamiento por el importe coi¡i:espondiente a la 
cuantía total de las subvenciones concedidas y relación de las personas ben~ficiarias del viaje 
C_!Jltural que han abonado la totalidad del coste de la plaza con detalle de los Pfgos efectuados. 

15.- CONDICIONES DEL PROGRAMA DE VIAJE: 

a) Para participar en el viaje cultural es requisito haber obtenido adjudic ción de plaza, y 
haber abonado el importe de la aportación directa que corresponda. 

b) Las .personas beneficiaras del viaje se comprometen a realizar la t talidad del viaje 
(transportes, alojamiento, etc.), en las condiciones establecidas. 

e) Las personas que por propia iniciativa incumplieran lo establecido en 1 párrafo anterior 
perderán todos sus derechos al viaje que se les hubiera adjudicado, ex· iéndose de toda 
responsabilidad la Concejalía de Juventud y a la agencia adjudicataria d viaje, respecto a 
los perjuicios que puedan derivárseles. 

d) Las personas beneficiarias del viaje se comprometen a aceptar las normtque la empresa 
adjudicataria de la organización del viaje estableica para el buen funciona iento del viaje. 

e) En renuncias debidamente justificadas por causa grave justificada por p e de la persona 
beneficiaria, la empresa adjudicataria devolverá a la persona beneficiarial en su caso, todo 
el importe que hubiesen abonado, siempre y cuando se comunique dicha empresa 
adjudicataria la causa que determina la renuncia al viaje, tan prontJ como se tenga 
conocimiento de la misma. \ 

Causas posible de devolución de cuota. 
Enfermedad sobrevenida. 
Enfermedad grave o fallecimiento de familiar de primer grado. 
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f) No proceder ' la devolución cuando, una vez iniciado el viaje, la persona beneficiaria 
renuncie vo ntariamente a completar el mismo. En el caso de que la renuncia sea 
consecuenci de enfermedad o ·fallecimiento de la persona viajera o enfermedad grave o 
fallecimiento de familiares directos, se tendrá derecho a las prestaciones establecidas en la 
póliza de se ro. 

g) Si la person beneficiaria del viaje no se presentara a la salida del mismo sin previa 
renuncia, no f endrá derecho a la devolución económica alguna. 

h) Durante el lograma o actividad se realizarán fotografias o vídeos para ser utilizados en 
revistas, foil tos, página web, o cualquier otro medio que se considere oportuno por parte 
del Ayuntam ento • 

16.- OB GACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS 

Las per onas beneficiarias tendrán las siguientes obligaciones: 

1.- Pag . La persona beneficiaria deberá abonar a la empresa responsable de la 
implementació del viaje, en la forma y plazo que se le indique en l a notificación de la 
resplución. . 

En el · puesto de que el beneficiario no abone la cantidad estipulada en plazo, 
de acuerdo c n lo especificado anteriormente, se entenderá que renuncia a la plaza, 
pudiendo selec ionarse otro beneficiario para cubrir su vacante, previo informe del órgáno 
Instructor de es e procedimiento. 

2.-. Ref lización del viaje, quedando asimismo sujetos al resto de las obligaciones 
dimanantes de stas bases, así como a las instrucciones que al respecto se dicten y a las que se 
deriven de la n rmativa aplicable. 

3.-. La ersona beneficiaria queda asimismo obligada a comunicar inmediatamente las 
. alteraciones qu se produzcan en las circunstancias objetivas o subjetivas tenidas · en cuenta 
para la concesi n de la subvención 

4.- Presf ntarse en el lugar de salida y comienzo del programa adjudicado, en la fecha y 
hora .concertad¡ por la organización, que será siempre comunicada con antelación en cada 

caso. l. . 

5.- M tener en todo momento un comportamiento correcto con los/las compañeros/as 
y acompañante , no provocando situaciones que deterioren la convivencia . . 

1 caso de abandonar voluntariamente el programa, los/las jóvenes mayores de 
onsables de la organización de ·su traslado y de los gastos que le ocasionen. Si 

son menores d edad, los padres o tutores serán los responsables del traslado y de los gastos 
ocasionados po el mismo. Deberán informar, en todo caso, al responsable de la actividad. 

7 .- Adrmás de las previstas en la Ordenanza General de Subvenciones de este 
Ayuntamiento ( OP número 86 de 14 de junio de 2006) y la Ley General de Subvenciones. 
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Procederá el reintegro de la ayuda, total o parcialmente, por el ~ cumplimiento de 
·cualquiera de las obligaciones que incumben a la persona beneficiaria, segú la Ley General de 
Subvenciones y la Ordenanza General reguladora de la Concesión de Subve 

18.- RECURSOS 

Contra el acuerdo de la presente bases y de la concesión, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer Recurso Contencioso-Administrativo en el plf:o de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la fecha de notificación, de acuerdo con lo ispuesto en el art. 
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic ión Contencioso 
Administrativa. 

Asimismo, el acuerdo podrá ser recurri pot~·vamente en repo ición, en el plazo 
de un mes y ante el órgano que lo dictó, d cuerdo con lo stablecido en os artículos 123 y 
124 de la ley 39/2015 del 1 de octubr del Procedimien . Administrati o Común de las 
Administraciones Públicas. No se podrá interponer recurso contencioso-a inistrativo hasta 
que sea resuelto expresamente o se ha a producidD dese timación presu ta del recurso de 
reposición interpuesto. " 

"ELALC 

-:;:! 

edro M. 
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