
ROMÁN  CALVO  DE  MORA  DE  BRITO  E  CUNHA,  SECRETARIO 
ACCIDENTAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GUIA DE ISORA, PROVINCIA 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

C E R T I F I C A   Que la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en 
sesión celebrada con carácter  ordinario el día  seis de mayo del   año dos mil diecinueve,  
entre otros acuerdos, adoptó, el siguiente acuerdo:

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
La Junta de Gobierno Local previa ratificación de la urgencia acuerda por 

unanimidad incluir los siguientes asuntos fuera del orden del día:
3. APROBACIÓN  DE  LAS  BASES  REGULADORAS  Y  LOS 

ANEXOS  DE LA CONVOCATORIA DE LA CONCESIÓN  DE 
SUBVENCIONES  CON  DESTINO  A LOS  ALUMNOS/AS  DE 
ENSEÑANZAS  POSTOBLIGATORIAS  EN  EL  CURSO 
ESCOLAR 2018/2019. Expediente 1392/2019.

Visto  el  expediente  incoado  por  esta  Concejalía  de  Educación  para  la  
APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE 
LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES  CON DESTINO A LOS ALUMNOS/AS 
DE  ENSEÑANZAS  POSTOBLIGATORIAS  EN  EL  CURSO  ESCOLAR 
2018/2019.

Resultando  que  la  citada  convocatoria  de  subvenciones  tiene  por  objeto  el 
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una 
finalidad pública  que redunda en beneficio de la  ciudadanía en general, como es el 
apoyar la enseñanza postobligatoria para los alumnos empadronados y residentes del 
municipio escolarizados en dichas enseñanzas, ante la limitación económica que están 
soportando muchas familias residentes en nuestro municipio, que no pueden afrontar la  
totalidad  de  los  gastos  que  supone la  compra  de  material  educativo,  pagos  de  los 
precios  públicos  de  la  enseñanza  postobligatoria,  gastos  de  transporte,  gastos  de 
uniformidad exigida por los ciclos formativos y  gastos de alojamiento.

Resultando que obra en el expediente documento de Retención de Crédito en el 
presupuesto  municipal  vigente  nº  2.19.0.01417,  por  importe  de  35.297,94  €,  en  la 
aplicación presupuestaria 32600.48100

Resultando  que  dicha  línea  de  actuación  subvencional  figura  expresamente 
recogida en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Guía de Isora  
para la anualidad 2019, aprobado por DECRETO  DE ALCALDÍA Nº 2019-0332 de 
fecha 12 de febrero de 2019.

Resultando  que  el  Ayuntamiento  de  Guía  de  Isora,  no  posee  competencias 
propias  para  convocar  subvenciones  para  enseñanza  postobligatoria,  conforme a  lo 
dispuesto en la cláusula tercera del Informe Jurídico emitido por la Secretaría, donde  
indica que  si bien en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases  de  Régimen Local,  no  se  encuentra  dentro  de  las  competencias  propias  del 
Municipio la de convocar  subvenciones para apoyo al  estudio, en el apartado 4 del 
artículo 7 del mismo cuerpo legal se dice: 
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“Las Entidades Locales sólo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de  
las  atribuciones  por  delegación  cuando  no  se  ponga  en  riesgo  la  sostenibilidad  
financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos  
de  la  legislación  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera  y  no  se  
incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra  
Administración Pública.  A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes  
previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la  
inexistencia  de duplicidades  ,  y  de la  Administración que tenga atribuida la  tutela  
financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias”.

Y  a su vez se hace alusión a los informes vinculantes solicitados por el ayuntamiento  
de Guía de Isora y posteriormente emitidos por el Ministerio de Hacienda y Función 
Pública  atendiendo  a  la  sostenibilidad  financiera   y   por  la  Viceconsejería  de  
Administraciones  Públicas  y  Transparencia,  atendiendo  a  la  duplicidad  de 
competencias, dichos informes obran en el expediente.
Resultando que se ha emitido desde la Concejalía correspondiente informe de 
evaluación de la estabilidad y regla de gasto de la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2018, dónde entre otras conclusiones se indica que se cumple con el objetivo 
de estabilidad presupuestaria. 

Considerando cuanto se previene en las presentes bases para dar cumplimiento 
a lo previsto en los artículos 17 y 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General  
de Subvenciones y el artículo 10 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión 
de Subvenciones del Ayuntamiento de Guía de Isora.

Considerando que en base al artículo 20.8 a) de la antedicha Ley 38/2003 de 17 
de noviembre, la presente convocatoria  habrá de remitirse para su publicación en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Considerando que la competencia para la aprobación de las presentes bases y su  
convocatoria que se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación 
de la Alcaldía en virtud del Decreto nº 1277/15, de 19 de junio.

Considerando  que  con  arreglo  al  artículo  17.1  del  Reglamento  de  la  Ley 
General de Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones 
lleva implícita la de comprobación de la justificación de la subvención, así como la de  
incoación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que  
la  resolución  de  Delegación  disponga  otra  cosa.  La  Delegación  de  competencias  
conllevará según se disponga en la norma habilitante la aprobación del gasto, salvo  
que se excluya de forma expresa”. 

Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón.

Visto el informe- propuesta emitido por la Concejalía de Educación.

Visto  el  informe  de  fiscalización  emitido  por  la  Intervención  de  Fondos 
Municipal.
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La Junta de Gobierno Local acuerda:

Primero.- Autorizar el gasto por importe de  35.297,94 € para la concesión de  
subvenciones,  en  régimen  de  concurrencia  competitiva,  destinadas  a   alumnos 
empadronados en el municipio y matriculados en enseñanzas postobligatoria en centro 
de  carácter  público  para  sufragar  parcialmente  los  gastos  de  compra  de  material 
educativo,  pagos de los precios públicos de la  enseñanza postobligatoria,  gastos  de 
transporte,  gastos  de  uniformidad  exigida  por  los  ciclos  formativos  y   gastos  de 
alojamiento en el año 2019, con cargo a la aplicación presupuestaria 219.32600.48100

Segundo.-  Aprobar  las  BASES REGULADORAS Y LOS ANEXOS DE LA 
CONVOCATORIA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CON DESTINO A 
LOS ALUMNOS/AS  DE ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS EN EL CURSO 
ESCOLAR 2018/2019 para dar cumplimiento del artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

“BASES  REGULADORAS  Y  CONVOCATORIA  DE  LA  CONCESIÓN  DE 
SUBVENCIONES CON DESTINO A LOS ALUMNOS/AS  DE ENSEÑANZAS 
POSTOBLIGATORIAS EN EL CURSO ESCOLAR 2018/2019.

1.- Objeto. 
Las  presentes  bases  tienen  por  objeto  establecer  las  normas  que  han  de  regir  la  
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones destinadas en 
el ejercicio 2019, a los alumnos/as  de enseñanzas postobligatorias en el curso escolar 
2018/2019, que reúnan los requisitos establecidos en las mismas.

La finalidad de la presente convocatoria de subvenciones consiste en colaborar  con las  
familias del municipio más desfavorecidas económicamente  en la financiación durante 
curso escolar 2018/2019  de  los siguientes gastos:
-material escolar fungible (libros no incluidos). 
-pagos de los precios públicos de la enseñanza postobligatoria.
-gastos de transporte público.
-gastos de uniformidad exigida por los ciclos formativos.
-gastos de alojamiento.
Serán  subvencionados  los  gastos  realizados  por  el  beneficiario  desde  el  01  de 
septiembre de 2018 a 30 de junio de 2019, que se encuentren directa y objetivamente 
relacionados  con el  objeto  de  la  subvención, en las  condiciones establecidas  en la  
Ordenanza  General  de Subvenciones,  aprobada  por acuerdo plenario  de  fecha  9 de 
marzo de 2006. 

Estas subvenciones son compatibles con la percepción de otras subvenciones, 
ayudas,  ingresos o recursos  para  la  misma finalidad procedentes de otras  entidades  
públicas  o  privadas  en  los  términos  establecidos  en  la  Ordenanza  General  de 
Subvenciones, siempre que el importe total de las subvenciones recibidas no supere el 
100% del gasto subvencionable.

2.- Beneficiarios. 
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Podrán ser beneficiarios/as de las subvenciones de las presentes bases,  los alumnos/as  
mayores de edad, o el representante o tutor legal en el caso de alumnos/as menores de  
edad, que cumplan los siguientes requisitos: 

 Que  todos  los  miembros  de  la  unidad  familiar  del  alumno/a  estén 
empadronados en  la misma vivienda en el municipio de Guía de Isora.

  Que el  solicitante   figure empadronado en el  municipio de Guía  de 
Isora,  con  una  antigüedad  mínima  de  6  meses  en  el  momento  de 
presentación de la solicitud. 

 Que el alumno/a esté cursando estudios de enseñanza postobligatoria, en 
centros  educativos  de  carácter  público  durante  el  curso  escolar 
2018/2019.

Las enseñanzas comprendidas en centros educativos de carácter público son las 
siguientes:

- Primer y segundo curso de Bachillerato.
- Formación Profesional de grado medio y de grado superior.
- Enseñanzas artísticas profesionales. 
- Enseñanzas deportivas. 
- Enseñanzas artísticas superiores.
- Estudios religiosos superiores.
-    Estudios de idiomas realizados en escuelas  oficiales de titularidad  
de las administraciones educativas, incluida la modalidad a distancia. 
-    Cursos de acceso y cursos de preparación para la pruebas de acceso 
a la Formación Profesional y cursos de formación específicos para el 
acceso  a  los  Ciclos  Formativos  de  grado  medio y  de  grado  superior 
impartidos en centros públicos y en centros privados concertados que 
tengan autorizadas enseñanzas de Formación Profesional.
-   Formación Profesional Básica.
-  Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación 
Superior conducentes a títulos oficiales de Grado y de Máster. 
- Enseñanzas universitarias con titulación oficial. 
 Para la concesión de estas subvenciones  no se exigirá rendimiento 

académico alguno.
 Que el nivel de renta  de la  unidad familiar  a la  que pertenece no 

supere  el  resultado  de  IPREM  en  vigor  en  el  momento  de  la 
convocatoria,  de  acuerdo  con  la  fórmula  establecida  para  la 
concesión de estas ayudas en la Base 8ª. 

3.- Cuantía global máxima objeto de subvención. 
 

El  crédito  máximo   destinado  a  la  presente  convocatoria   asciende  a 
35.297,94€,  en la aplicación presupuestaria  326.00.481.00.

4.- Solicitudes y plazo de presentación. 

Las solicitudes se deberán presentar, conforme al modelo  oficial aprobado por 
este Ayuntamiento (ANEXO I),  en el Registro General o en los Registros Auxiliares 
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del Ilustre Ayuntamiento de Guía de Isora. También podrán presentarse en los registros  
y oficinas  a  que se refiere el artículo 16.4 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Sede 
Electrónica del Ilustre Ayuntamiento de Guía de Isora.

El modelo oficial  de solicitudes se encuentra disponible en cualquiera de las  
oficinas de registro municipales y en la página web del Ayuntamiento de Guía de Isora.
El  plazo  de  presentación  de  solicitudes  será  de  20  días  hábiles a  partir  de  la 
publicación de las presentes bases y convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia,  
a través de la BDNS, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

5.- Exclusiones. 

Además de las causas establecidas en la Ordenanza General de Subvenciones (BOP nº 
86  de  14  de  junio  de  2006),  no  podrán  obtener  subvención  alguna  aquellos 
beneficiarios que en la fecha de presentación de instancias o de ordenación del pago no 
se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias  y con la Seguridad Social,  
además de no estar incursas/os  en ninguna de las causas establecidas en art. 13 de la  
Ley  General  de  Subvenciones,  extremos  que  se  podrán  acreditar  mediante  la 
presentación de declaración responsable.

Asimismo será objeto de exclusión aquellos solicitantes  que no hayan  presentado la  
documentación justificativa de subvenciones concedidas con anterioridad. 
La mera presentación de la documentación justificativa no implica la conformidad de 
la justificación presentada. 

6.- Documentación a presentar junto con la solicitud. 

Junto  con  la  solicitud  (ANEXO  I)  debidamente  cumplimentada  y  firmada, 
deberá presentarse  el  original  o la  copia  compulsada/  cotejada  según la  legislación 
vigente de la siguiente documentación:

6.1) Declaración responsable de no estar incurso en las circunstancias previstas  
en el artículo 13 de La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(incluida en el modelo de solicitud anexo a las presentes bases).   

-Documentación Identificativa
6.2)  DNI.- NIE o pasaporte en vigor del/la solicitante y del alumno/a, si éste es 

menor en el momento de presentar la solicitud.
6.3) DNI-NIE o pasaporte en vigor de todos los miembros mayores de 18 años 

que convivan en la misma unidad familiar.
           -Documentación económica

Ingresos: 
6.4) Autorización a este Ayuntamiento por parte de todos los miembros de la 

unidad  familiar  mayores  de  edad,  para  la  obtención  de  la  Agencia  Estatal  de  la  
Administración Tributaria los datos relativos a la última Declaración de la Renta de  
Las Personas Físicas   u otros datos  de naturaleza tributaria  para  el reconocimiento, 
seguimiento y control de estas subvenciones.

Cuando  no  exista  la  obligación  de  presentar  la  declaración  de  la  renta, 
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constando Certificado Tributario negativo, y no consten datos económicos facilitados 
por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, se deberá presentar la siguiente 
documentación:

a)  Certificado  del  Servicio  Público  de   Empleo  Estatal  y  Declaración 
responsable al respecto (ANEXO II A). 

Excepcionalmente, 
b) Declaración responsable y matrícula del o los estudiantes que compongan la  

misma  unidad  familiar   y   no  obtuvieron  ingresos  económicos  por  su 
condición  de  estudiante,  y  por  tal  motivo  no  tengan  registrados  datos 
económicos  en  la  Agencia  Tributaria,  suscrita  ante  el  Secretario  de  la  
Corporación o Funcionario en quien delegue. (ANEXO II.B).

c)  Declaración  responsable   de no haber  percibido  ingresos  económicos al 
carecer de la   tarjeta  de residencia  de cualquier  miembro de la  unidad 
familiar   que   por  no  disponer  de  ella,  no  constan  registrados  datos 
económicos en la Agencia Tributaria ni en las oficinas de empleo,  suscrita  
ante  el  Secretario  de  la  Corporación  o  Funcionario  en  quien  delegue. 
(ANEXO II.C), así  como justificante  de haber solicitado  la tramitación 
de dicha tarjeta.

Gastos: 
6.5) Justificantes de gastos, en su caso:

Vivienda unidad familiar: 
-Hipoteca: Justificante del pago de la hipoteca del mes anterior o del mes 
de la presentación de la solicitud. 
- Alquiler: Recibo o transferencia de pago del alquiler de la vivienda del 
mes anterior o del mes   de la presentación de la solicitud  y  contrato de 
alquiler en vigor y firmado por las partes.
Alojamiento del alumno durante curso escolar: 
-Alquiler-  Si  el  alumno durante  el  curso  escolar  viviera  fuera  de  la  

vivienda familiar,  deberá aportar  el recibo o transferencia  de pago del 
alquiler de la vivienda del mes anterior o del mes   de la presentación de 
la solicitud y   contrato de alquiler en vigor y firmado por las partes.
-Residencia  -  Si  reside  en  una  residencia  escolar  documentación  que 
justifique dicha condición, y el importe abonado. 
Si no se presentase correctamente la documentación  justificativa de los 
gastos,  no  se  tomará  en  cuenta  para  el  cálculo  de  la  renta  familiar  
conforme a lo dispuesto en la Base 8ª.

Otros documentos: 
6.6) Impreso  de Alta  a  Terceros  cumplimentada  y  sellada  por  el  Banco o 

expresa mención de que ya se  ha sido presentada en esta Corporación. El 
titular de la cuenta bancaria deberá ser el solicitante (mayor de edad) o su  
representante, sin que pueda admitirse ningún otro supuesto.

6.7) Matrícula  o certificado  del  centro  educativo  en el  que se  acredite  la  
matriculación del alumno durante curso 2018/2019.

6.8) En caso de que algún miembro de la unidad familiar se encontrara en 
situación  de  discapacidad  (igual  o  superior  a  33%)  se  deberá  aportar  
Certificado  de  reconocimiento  del  grado  de  discapacidad   actualizado 
emitido  por  el  Organismo  competente  de  la  Comunidad  Autónoma que 
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corresponda,  o  bien,  Certificado  o  Resolución  relativo  al  grado  de 
incapacidad permanente del Instituto Nacional de la Seguridad Social donde 
aparezca el grado de discapacidad.

La presentación de la solicitud implica la aceptación de lo establecido en las  
presentes  Bases,  en la  Ordenanza  General  de subvenciones de este  Ayuntamiento  y 
demás normativa de aplicación.

Se  podrá  solicitar  al  interesado/a  otro  u  otros  documentos  distintos  de  los 
enumerados  anteriormente  cuando  por  medio  de  éstos  no  quede  debidamente 
acreditado  el  cumplimiento  de  los  requisitos  necesarios  para  la  concesión  de  la 
subvención.

 Conforme a lo dispuesto en el art.  28.2. de  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,   los 
interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de 
la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. 
La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el 
interesado se opusiera a ello. 

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 reintegro, sin perjuicio de las  
restantes responsabilidades que pudieran derivarse.

7.- Procedimiento de concesión. 
El procedimiento de concesión será el de  concurrencia competitiva, procedimiento 
mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación 
de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas.

Para determinar el importe de la subvención a cada beneficiario, se procederá a 
dividir  el  crédito  total  destinado  a  la  presente  convocatoria  entre  la  suma  de  la 
puntuación total obtenida por cada uno de ellos. Lo que dará como resultado, el valor 
del punto.

Siendo el importe total a conceder  el resultado de la operación de multiplicar el 
número de  puntos  obtenidos  conforme a  los  criterios  de  valoración  y  ponderación 
establecidos en la Base 9ª  por el valor del punto determinado en la operación anterior, 
conforme  lo  dispuesto  en  el  párrafo  3º  del  artículo  22.1  de  la  Ley  General  de 
Subvenciones.

8.- Normas para el cálculo de la Renta Familiar. 

La renta familiar a efectos de concesión de esta subvención se obtendrá aplicando la 
siguiente fórmula:

Ingresos mensuales de la unidad familiar menos los gastos mensuales (-70% 
hipoteca  o  -70%  alquiler  vivienda  familiar  y  100%  del  alojamiento  del 
alumno/a  durante  el  curso  escolar),  dividido  entre  todos  los  miembros  que 
componen la  unidad familiar.  La cantidad resultante  deberá ser un importe 
igual o inferior a  IPREM en vigor. 
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Ingresos – gastos (70% hipoteca o 70% alquiler y 100% del 
alojamiento del alumno/a  durante el curso escolar)

Número de  miembros unidad familiar 
(los que figuran en la hoja padronal del PHM)

=  ó  < 
IPREM  

Se considera que la unidad familiar está formada por todos los miembros que se 
encuentren empadronados en la misma vivienda, en el municipio de Guía de Isora, se 
computarán todos los ingresos que por cualquier concepto perciba el solicitante de la 
subvención y todas las personas que convivan con éste en el mismo domicilio.

Se consideran ingresos mensuales el resultado de dividir entre doce el importe 
que figura en la casilla denominada base imponible general más el importe de la base 
imponible del ahorro de la Declaración de la Renta de cada uno de los miembros de la  
unidad familiar. 

Se  consideran  gastos  mensuales para  el  cálculo  de  la  renta  familiar  los 
establecidos en  la Base 6ª : 

Vivienda unidad familiar: 
- El 70% del gasto mensual de la hipoteca por vivienda familiar habitual, 

o en su caso, el 70% del gasto mensual del alquiler de vivienda.

Vivienda alumno durante el curso escolar:
- El 100% del gasto  mensual  del alquiler  o residencia  escolar,  del 

alumno/a durante el curso escolar.

En el caso de que en una unidad familiar  haya  varios hermanos viviendo de 
alquiler  durante  el  curso  escolar,  los  gastos  de  dicho  alquiler  será  la  suma de  los 
alquileres de cada hermano para el incluirlos en la fórmula establecida en la presente 
base.

9.- Criterios de valoración y ponderación. 

Para la concesión de estas subvenciones, siempre que el solicitante cumpla los 
requisitos exigidos y no esté incurso  de algunas de las causas de exclusión, se tendrán  
en cuenta los siguientes criterios de valoración y su ponderación:

a) Antigüedad del solicitante en el Padrón Municipal de Habitantes.

Antigüedad
Puntuació

n
 6 meses hasta 1 año 1
Más de 1 año hasta 10 años 2

Más de 10 años 3
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b) Renta familiar conforme fórmula de la Base 8ª:

Renta
Puntuació

n
Ingresos menor 1€ 6

1€ hasta 150 € 5
+150 € hasta 250€ 4
+250 € hasta 300 € 3
+300 € hasta 350 € 2

+ 350 € hasta 537,84 €  1

c) Estudios Matriculados:
Estudios Matriculados Puntuación

Estudios postobligatorios y Escuela de Idiomas 1
Enseñanzas superiores no universitarias  2
Estudios Universitarios y Master 3

d).-   Por  miembro  de  la  unidad  familiar  con   reconocimiento  de   grado  de 
discapacidad  igual o superior al 33%: 1 punto.

10.- Instrucción del procedimiento.

El instructor del procedimiento, será una Técnico de la Concejalía de Igualdad. 
Recibidas  las  solicitudes  de  subvención, el  examen y  comprobación de  las  

mismas  se  llevará  a  cabo  por  una  Comisión  de  Valoración  formada  por:  
            - Concejal de Educación. 

- Técnico de la concejalía de Igualdad.
- El Secretario de la comisión que será, un funcionario del Ayuntamiento de 
Guía de Isora.

Expirado el plazo de presentación de las solicitudes, si éstas no reúnen los requisitos o  
no  se  acompañan  de  cualquiera  de  los  documentos  preceptivos,  la  Comisión  de 
Valoración requerirá  al  interesado/a  para  que subsane los defectos  detectados  en la  
solicitud  en el  plazo de  DÍEZ (10)  días  hábiles  desde  la  notificación,  en la  que se 
advertirá  que  de  no producirse  dicha  subsanación  se  le  tendrá  por  desistido  de  su  
solicitud,  previa  resolución que  deberá  ser  dictada  en los  términos  previstos  en el 
artículo  21 de  la  Ley 39/2015,  de  1 de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  
Común de las Administraciones Públicas. 
La notificación y demás publicaciones se realizarán en el Tablón de Anuncios de la 
Entidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de  la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Examinadas las solicitudes presentadas, y concluido el plazo de subsanación de errores 
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en su caso, la Comisión de Valoración emitirá un informe en el que se incluya, como 
mínimo, las solicitudes desestimadas y el motivo de la desestimación, las solicitudes 
estimadas y la cuantía de la subvención a conceder, y el cumplimiento de los requisitos  
previstos en las presentes bases. 

El órgano instructor, recibido el citado informe, emitirá a su vez otro informe en el que 
conste que de la información que obra en su poder, se desprende que 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 valoración. 
d) Mención expresa a la desestimación del resto de solicitudes. 

El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de SEIS (6) MESES 
contados a  partir  del día  siguiente al  de finalización del plazo para presentación de 
solicitudes. 
Los  interesados  podrán  entender  desestimadas  las  solicitudes,  por  silencio 
administrativo,  si  transcurrido  dicho  plazo  no  se  hubiere  dictado  y  notificado 
resolución expresa. 
La notificación de la resolución  de la presente convocatoria   se realizará mediante  
publicación  en el  tablón de anuncios  del  Ayuntamiento  de Guía  de Isora.  Una vez 
notificada  la  resolución  de  concesión  se  entenderá  aceptada  la  subvención  si  
trascurridos  10  días  desde  la  notificación,  el  beneficiario/a  no  hubiera  renunciado 
expresamente a la misma. 
Contra  los  actos  de  resolución  expresa  o  presunta  podrán  interponerse 
potestativamente Recurso de Reposición ante el mismo órgano que dictó el acto o bien 
directamente Recurso Contencioso Administrativo. 
La publicación de las subvenciones concedidas, denegadas y desestimadas  se realizará  
en el Tablón de Anuncios de la Entidad, publicando un extracto de la resolución en el 
Boletín Oficial de la Provincia, a través de la BDNS, de acuerdo con  lo dispuesto en 
los artículos  20  de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y  
30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de  
la Ley General de Subvenciones.

11.- Justificación y abono
La  justificación  de  las  subvenciones  concedidas   revestirá  la  forma  de  cuenta  
justificativa  del gasto realizado, conforme al modelo normalizado aprobado por este 
Ayuntamiento,  acompañado de la documentación  que a continuación se detalla:

-Como Documentos justificativos del gasto:  
Facturas   o  documentos  de  valor  probatorio   equivalente  al  tráfico  jurídico 
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mercantil (matrícula, contrato de alquiler, matrícula de residencia escolar, tarjeta de  
transporte público, etc… )  que deberán corresponder al periodo subvencionable.

Desde el Área de Educación  de este Ayuntamiento se procederá al estampillado 
en  el  original  de  las  facturas,  reflejando  en  cada  una  de  ellas  el  importe  de  la  
subvención concedida y la cantidad imputada a la misma, a fin de permitir el control 
de la concurrencia con otras subvenciones.

Posteriormente, se realizarán las copias de las mismas para su incorporación al  
expediente y los originales serán devueltos a los beneficiarios para su custodia.

Las  facturas  deberán  contener  los  requisitos  mínimos  recogidos  en  el  RD 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las  
obligaciones de facturación (BOE de 1 de diciembre de 2012), o aquel que lo sustituya  
y se encuentre vigente en el momento de la expedición de la factura: 

1. Identificación  clara  tanto  del  expedidor  como  del  destinatario  o  cliente 
(N.I.F./C.I.F,  nombre,  apellidos,  razón  o  denominación  social,  dirección 
completa).

2. Número de la factura.
3. Lugar y fecha de expedición. 
4. Descripción suficiente de las operaciones junto con su importe individualizado.
5. Impuestos  que  procedan  con  indicación  del  tipo  de  gravamen  y  cuota 

resultante. Deberán ajustarse a normativa del I.G.I.C. vigente.
6. Retenciones aplicables, debiendo ajustarse a la normativa del I.R.P.F. vigente.

- Documentación acreditativa del pago:
1. Pago mediante transferencia bancaria, extracto bancario  original que refleje la 

operación.
2. Pago en efectivo,  Original del justificante de dicho pago, en el que se incluirá  

“Recibí” con firma y sello del emisor. En este sentido se tendrá en cuenta la  
aplicación del artículo 7.1 de la ley 7/2012, de 29 de octubre, que establece la  
limitación del pago en efectivo de las  operaciones en las  que alguna de las  
partes  intervinientes  actúe  en  calidad  de  empresario  o  profesional,  con  un 
importe  igual  o  superior  a  2.500,00  Euros  o  su  contravalor  en  moneda 
extranjera.

1. Pago mediante tarjeta de crédito y/o débito, original  del justificante de dicho 
pago, siempre que figuren los datos del beneficiario de la subvención.

3. Pago mediante talón o cheque bancario nominativo, extracto bancario  original 
que refleje la operación.

-   Publicidad de la subvención:
En cuanto  a  la  publicidad de  las  subvenciones concedidas,  los  beneficiarios 
cumplirán con la obligación de publicitar el carácter público de la financiación  
que  subvenciona  los  gastos  como  alumnos  de  enseñanzas  postobligatorias, 
poniéndolo de manifiesto a través de internet (redes sociales), durante el curso  
escolar  2018/2019,  con  la  inclusión  del  siguiente  texto:  "Actividad 
subvencionada por el Ayuntamiento de Guía de Isora en la convocatoria 2019 
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ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS”,  incluyendo una  o  varias  fotos,  así  
como una  declaración  (ANEXO III) en  la  que  se  compromete  a  mantener 
durante el plazo señalado la publicidad de la subvención.

El  plazo  de  presentación  de  la  documentación  justificativa  de  todas  las 
subvenciones concedidas será hasta  22 de julio de 2019.
Si vencido el plazo de justificación, el beneficiario no hubiese presentado los 
correspondientes  documentos,  se  le  requerirá  mediante  la  publicación  en  el 
Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento para que los aporte en el plazo de 
diez (10) días hábiles, comunicándole que, transcurrido el mismo, sin atender el 
requerimiento  se  tendrá  por  incumplida  la  obligación  de  justificar,  con  las 
consecuencias  previstas  en  los  artículos  30.8  y  37  de  la  Ley  General  de 
Subvenciones.
El  órgano  concedente  de  la  subvención  será  el  encargado  de  comprobar  la 
adecuada justificación de la misma, así como la realización de la actividad y el 
cumplimiento  de  la  finalidad  que  determine  la  concesión  o  disfrute  de  la  
subvención. 
El  Ayuntamiento  de  Guía  de  Isora  procederá  a  abonar  el  importe  de  la  
subvención  que  haya  sido  efectivamente  justificada  por  el  beneficiario, 
mediante  transferencia bancaria, en la cuenta que haya indicado en el alta a 
terceros , siempre que se acredite la situación de hallarse al corriente del pago 
de  sus  obligaciones  tributarias  Estatales  y  Autonómicas,  con  la  Seguridad 
Social y con el Ayuntamiento de Guía de Isora, y no sea deudor por resolución 
de procedencia de reintegro.
 

12.- Obligaciones de los beneficiarios
Los beneficiarios de la subvención quedarán obligados a:

 Justificar  ante  el  órgano  concedente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  y 
condiciones,  así  como  el  cumplimiento  de  la  finalidad  que  determinen  la 
concesión o disfrute de la subvención.

 Facilitar  toda  la  información que le  sea  requerida  por  los  Servicios  de esta  
Administración y someterse a las actuaciones de comprobación, que en relación 
a  la  subvención  o  ayudas  concedidas  se  practique  por  la  intervención  del 
Ayuntamiento  de  Guía  de  Isora,  la  Audiencia  de  Cuentas  de  Canarias  o  el 
Tribunal de Cuentas.

 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 ayuda, antes de que concluya el plazo para la presentación de 
solicitudes  dentro  de  la  presente  convocatoria,  lo  que  podría  originar  la 
modificación del contenido de la Resolución de concesión.

 Comunicar al  Ayuntamiento de Guía de Isora, la obtención de subvenciones o 
ayudas para la misma finalidad, señalando el importe, procedencia y aplicación 
a la actividad subvencionada. 

 Con carácter previo al pago de la subvención deberá acreditar estar al corriente  
de las obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Hacienda Canaria y Hacienda 
Municipal) y de la Seguridad Social.
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 Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la 
financiación recibida, tal y como se establece en las presentes bases.

 Acreditar los requisitos exigidos en las presentes Bases.

13.- Infracciones, sanciones y reintegros. 
Todo lo referente a  la  comisión de infracciones y la imposición de sanciones  y  al  
procedimiento  y  las  causas  de  reintegro,  se  regirá  conforma a    lo  previsto  en  la  
Ordenanza General de Subvenciones de este Ayuntamiento. 
14.- Régimen jurídico. 
En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo recogido en la Ordenanza 
General de Subvenciones de este Ayuntamiento, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y demás disposiciones de aplicación”. 

Tercero.-  Aprobar la Convocatoria   para la concesión de  SUBVENCIONES 
CON DESTINO A LOS ALUMNOS/AS  DE ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS 
EN EL CURSO ESCOLAR 2018/2019, conforme a las bases aprobadas en el apartado  
anterior.

ANEXOS
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Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente de orden y con el visto  
bueno del Sra. Concejal Delegada de Hacienda, Transporte y Suministros,  por delegación de la Alcaldía, 
D/A nº  1257/15,  17 de junio,    haciendo  la  salvedad  del  art.  206 del  Reglamento  de  Organización,  
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales  a reserva de los términos que resulten  
de la aprobación del Acta correspondiente, en Guía de Isora,   

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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