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V. Anuncios
Otros anuncios

Administración Local
Cabildo Insular de Lanzarote
507

ANUNCIO de 24 de enero de 2017, por el que se hace pública la aprobación
definitiva de las bases reguladoras de subvenciones al Fomento de Nuevas Empresas
Agroalimentarias.

El Ilmo. Sr. Presidente Acctal. del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote
HACE SABER:

Que transcurrido el período de exposición pública de la aprobación inicial de las bases
reguladoras de subvenciones al Fomento de Nuevas Empresas Agroalimentarias, según
Anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 144, de miércoles 30 de
noviembre de 2016, sin que se haya presentado reclamación ni sugerencia alguna, en armonía
con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y a la
de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y de conformidad
con el acuerdo adoptado por el Pleno Corporativo en sesión ordinaria celebrada el día 25
de noviembre de 2016, se entienden aprobadas definitivamente dichas bases, insertándose
seguidamente el texto íntegro:
“BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES AL FOMENTO DE NUEVAS EMPRESAS

AGROALIMENTARIAS”.

1. OBJETO DE LAS PRESENTES BASES REGULADORAS.

A. Las presentes bases tienen por objeto regular las subvenciones con el fin de promover
proyectos a favor de los beneficiarios que en adelante se indicarán, de acuerdo con lo
dispuesto en las presentes bases.
B. En particular, la concesión de subvenciones irá dirigida a los siguientes fines y
actuaciones:
a) Fomento y creación de empresas agroalimentarias.
b) Desarrollo de una estructura moderna, integral y adecuada.
c) Adaptación de las empresas agroalimentarias a los requisitos higiénicos-alimentarios.
d) Adaptación de las producciones a las demandas del mercado.
e) Avance hacia la mejora ambiental de la industria agroalimentaria.
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f) Construcción, mejora y adquisición de inmuebles siempre que su destino sea la
creación de una industria agroalimentaria. En caso de adquisición de inmueble no será
subvencionable el suelo.
g) Compra e instalación de nueva maquinaria y bienes de equipo, incluidos los soportes
logísticos de ordenador.
h) Costes de honorarios profesionales, estudios de viabilidad, adquisición de patentes y
licencias, hasta un máximo del 12% del total.
i) En general, cualquier otra actividad que tenga por objeto la transformación y/o
envasando de productos del sector primario.
j) Se podrán acoger a la subvención modificaciones en industrias ya creadas que supongan
una mejora técnica o productiva de la misma.
C. En ningún caso, será objeto de subvención:
a. Las inversiones de reposición o mera sustitución de equipos y maquinaria, salvo si
la nueva adquisición corresponde a equipos o maquinaria distintos de los anteriores por
incremento de potencia, prestaciones o capacidad de producción.
b. Las que no tengan viabilidad económica.
c. Las destinadas a la transformación y comercialización de los productos procedentes de
la pesca y de la acuicultura.
d. Las que no respondan a una necesidad estructural o territorial.
e. El material fungible o normalmente amortizable en un año (tales como botellas,
embalajes, material fungible de laboratorio, palés, tarimas, cajones, contenedores, jaulas de
transportes, bidones y similares).
f. Construcciones, instalaciones y bienes ajenos al proceso industrial y a la actividad de
comercialización.
g. La adquisición de bienes inmuebles que no sean estrictamente edificaciones.
h. Las destinadas a aumentar una producción para la que no pueda encontrarse salida
normal al mercado.
i. La compra e instalaciones de maquinaria y equipos de segunda mano.
j. La mano de obra propia y los materiales de igual procedencia.
k. La compra de vehículos, excepto los vehículos de transporte que sean especiales y
carrozados, que estén ligados a la actividad productiva de la empresa y cuyo destino sea la
transformación y comercialización de los productos agrarios y de la alimentación.
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I. Inversiones en el sector vitivinícola.
2. BENEFICIARIOS DE LAS SUBVENCIONES A NUEVAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS.

A. Podrán solicitar la subvención que se contempla en las presentes bases las siguientes
personas físicas o jurídicas:
a) Las personas físicas.
b) Las empresas de ámbito agrario y/o ganadero que tengan fijado su domicilio fiscal en
Lanzarote y cuyo número de trabajadores sea menor o igual de diez operarios de la industria
de transformación.
c) Empresas de nueva creación o ampliación de la misma para otra actividad o producción
de otro alimento (Nuevo Registro Sanitario) o/y creación de la nueva actividad en el año de
la convocatoria o en el año anterior a la convocatoria de subvención.
3. REQUISITOS PARA TODOS LOS SOLICITANTES.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en las presentes bases todos los
individuos, tanto personas físicas como jurídicas, que realicen una actividad enmarcada
dentro del objeto de la subvención. Dicha actividad debe realizarse en la isla de Lanzarote.
1.- Requisitos relativos al peticionario:
a) Registro sanitario en industria o ampliación del mismo.
b) Obtención del registro general sanitario de alimentos para nuevas industrias y obtención
de dicho registro en un plazo de seis meses a partir de la concesión de la subvención, en caso
de estar exento se exigirá el Registro de explotaciones ganadera y/o el R.E.G.E.P.A.
c) Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
d) Realizar, o haber realizado las actuaciones en el año en curso o el anterior.
e) No hallarse inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Excmo. Cabildo de
Lanzarote y/u otro ente administrativo.
f) Que el peticionario sea propietario de la industria agraria y/o ganadera objeto de
subvención.
g) En ningún caso, la compra se podrá realizar a familiares directos.
h) Industria de nueva creación en el año en curso o en el anterior a la convocatoria.
2.- Quedará excluido al acceso a esta subvención:
a) Todo solicitante que, durante el plazo de ejecución establecido en la correspondiente
convocatoria, haya recibido o vaya a recibir cualquier tipo de ayuda o colaboración por parte
del Cabildo de Lanzarote en la realización del mismo proyecto.
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b) Aquellos solicitantes que dispongan, en el vigente Presupuesto General del Cabildo
de Lanzarote, de una partida nominada para la realización de algún proyecto relacionado
con la misma industria agroalimentaria durante el plazo de ejecución establecido en la
correspondiente convocatoria.
4. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

• Las solicitudes para tomar parte en estas subvenciones se encontrarán a disposición de
los interesados en el Área de Agricultura y Ganadería del Cabildo de Lanzarote. Asimismo,
se publicarán las bases, la convocatoria y los impresos en la página web de agrolanzarote.
del Cabildo de Lanzarote (www.agrolanzarote.com) y en la página web de agrolanzarote.del
Cabildo Insular de Lanzarote.
• La presentación de la solicitud de subvención deberá estar firmada y correctamente
complementada por el interesado e implica que con dicha firma declara bajo su responsabilidad
lo siguiente:
i. Que aceptan las bases de la convocatoria para la que solicitan la subvención.
ii. Que todos los datos incorporados a la solicitud se ajustan a la realidad.
iii. Que quedan enterados de que la inexactitud en las circunstancias declaradas dará
lugar a la denegación o reintegro de la subvención.
iv. Que, en caso de obtener otra subvención procedente de cualquier administración o
entidad pública o privada para el mismo fin de la subvención deberá comunicarlo al Área de
Agricultura y Ganadería del Cabildo de Lanzarote.
v. Que la presentación de la solicitud de subvención implicará la autorización al Cabildo
de Lanzarote para obtener los datos correspondientes a las administraciones tributarias y
fiscales necesarias para determinar la adjudicación de la subvención.
vi. Que cuando el destino de los fondos públicos fuera la adquisición de bienes y/o
equipamientos inventariares, el beneficiario se compromete a no enajenarlos ni transmitir
su propiedad ni ceder su uso a terceros, por ningún título, durante un periodo de tiempo no
inferior a cinco años.
vii. Los interesados en acceder a las subvenciones fomento de nuevas empresas
agroalimentarias convocadas, deberán solicitarlas en el impreso normalizado, que deberá
ir acompañado de la documentación necesaria. El impreso deberá estar debidamente
complementado, firmado y registrado dentro del plazo que se fije en la convocatoria.
viii. Las solicitudes se dirigirán al Sr./Sra. Presidente/a del Cabildo de Lanzarote y podrán
presentarse:
• En el Registro General del Cabildo de Lanzarote, sito en la Avenida Fred. Olsen, s/n,
código postal 35500, en la ciudad de Arrecife de Lanzarote, provincia de Las Palmas.
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• En el Registro Auxiliar del Servicio Insular Agrario.
• Asimismo, también podrán presentarse dichas instancias de acuerdo con lo previsto
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Si en uso de este
derecho, la documentación es remitida por correo, se presentará en sobre abierto para que sea
fechada y sellada la solicitud por el personal funcionario de Correos, antes de que proceda
a su certificación y envío.
ix. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y finalizará una vez
trascurrido un período de treinta días naturales a partir de dicha publicación. Este plazo
podrá ser prorrogado, excepcionalmente, por resolución del Consejo de Gobierno Insular
del Cabildo de Lanzarote.
5. REQUISITOS Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

A. Una vez publicada la convocatoria y abierto el plazo de presentación de solicitudes,
los interesados deberán presentar la documentación.
Asimismo, toda la documentación aportada deberá tener carácter auténtico o copias
compulsadas conforme a la legislación vigente, salvo en su caso las facturas proforma.
B. La documentación a presentar es la siguiente:
a) Instancia de solicitud de subvención, debidamente cumplimentada y firmada siguiendo
el modelo del Anexo I.
b) Declaración Jurada debidamente cumplimentado y firmado (Anexo II).
c) Documentos acreditativos de la personalidad del solicitante (DNI), en caso de persona
física.
En caso de persona jurídica deberá aportarse:
i. Código de Identificación Fiscal (CIF).
ii. Estatutos y sus modificaciones.
iii. DNI del representante y acreditación de su representación, que podrá realizarse por
cualquiera de los siguientes medios: acta o poder notarial, documento del Secretario del
órgano directivo de la Entidad que le acredite como representante o por cualquier medio
válido en derecho que deje constancia fidedigna. En el supuesto de que con la solicitud,
haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 35.f) de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se indique que la
certificación acreditativa de la representación ha sido presentada en años anteriores, deberá
hacerse constar expresamente su vigencia.
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d) Declaración Responsable en los términos establecidos en el Anexo III.
e) Memoria explicativa del proyecto para el que se solicita la subvención (Anexo IV).
La misma estará debidamente firmada por el solicitante, debiendo constar todos los datos
necesarios para valorar el proyecto.
f) Informe en el que se enumeren aquellas actividades o proyectos que el solicitante
hubiera desarrollado con anterioridad y que se ajusten a lo detallado en el punto 1 de
las presentes bases (“1. Objeto de las Bases Reguladoras”). Dicho informe deberá estar
suscrito por el solicitante e indicando si dicho proyecto fue subvencionado por el Cabildo de
Lanzarote u otra entidad pública o privada. Si el solicitante fuera persona física o grupo de
ellas deberá aportar “currículum vitae” de aquel (Anexo V).
g) Presupuesto de ingresos y gastos desglosado y pormenorizado (Anexo VI) o, en su
defecto, habrán de presentarse las facturas proforma correspondientes.
h) Certificado emitido por las entidades correspondientes de estar al corriente de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. En el caso de que la entidad no se
halle sujeta o esté exenta de la obligación de presentar declaración a efectos tributarios o no
esté obligada a darse de alta en la Seguridad Social, deberá presentar declaración responsable
del/de la representante de la entidad en la que conste que la misma no está obligada a darse de
alta a efectos tributarios o de Seguridad Social, además de las certificaciones administrativas
correspondientes, referidas a la falta de constancia de la entidad en los respectivos registros
de contribuyentes a la Hacienda Pública y de afiliados en el alta en la Seguridad Social.
i) Documento de alta o modificaciones de terceros debidamente cumplimentado, en caso
de no haber sido presentado con anterioridad en el Cabildo de Lanzarote o de haberse de
actividades ya realizadas, Declaración de gastos y liquidación final (Anexo VIII).
j) Relación de gastos y pagos ya efectuados (Anexo IX).
k) En caso de actividad no realizada aún, el beneficiario, una vez realizado el proyecto,
deberá presentar una nueva instancia (Anexo X) para justificar la subvención y el abono de
la misma.
6. CRITERIOS OBJETIVOS PARA VALORAR LAS SOLICITUDES.

A. Al objeto de conceder o denegar las subvenciones interesadas, los órganos competentes
para la instrucción y resolución de los expedientes adoptarán los siguientes criterios de
valoración y ponderación:
1. Del 50 al 100% de materia prima utilizada en el proceso de fabricación es de origen
local: 10 puntos.
2. Ganaderos o agricultores profesionales (50% ingresos agrícolas): 10 puntos.
3. Empresas inscritas en el ROPE: 3 puntos.
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4. Por cada trabajador contratado a tiempo total: 2 puntos.
5. Por cada trabajador contratado a tiempo parcial: 1 punto.
6. Inversiones que mejoran la seguridad alimentaria: 3 puntos.
7. Industrias de nueva creación (en año en curso o en el anterior a la convocatoria): 5
puntos.
8. Si se generan puestos de trabajo adicionales: (1 punto por puesto de trabajo creado)
(máximo de 5 puntos).
9. Inversiones destinadas al ahorro energético o implantación de energías alternativas: 2
puntos.
10. Inversiones inciden sobre procesos de reutilización y reciclaje: 2 puntos.
7. LA CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN.

A. En la convocatoria de las subvenciones que se realice se determinarán las cuantías que
corresponden a cada solicitante, considerando siempre la existencia de crédito adecuado y
suficiente en la Aplicación Presupuestaria que se determine del Presupuesto Económico del
Cabildo de Lanzarote.
B. El importe económico asignado a cada uno de los solicitantes será del 40% de la
inversión, pudiendo aumentar el crédito en caso de que no se cubriera la subvención de todos
los solicitantes.
8. PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

A. Sobre la aprobación de la convocatoria. La convocatoria de estas subvenciones
se aprobará por el Consejo de Gobierno Insular a propuesta del Consejero/a del Área de
Agricultura y Ganadería del Cabildo de Lanzarote y deberá ser publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas. La iniciación del procedimiento para la concesión de
una subvención se realizará, por tanto, mediante la correspondiente convocatoria.
B. Sobre la resolución de las subvenciones. Las solicitudes presentadas por los
interesados se resolverán en régimen de concurrencia competitiva atendiendo a la
comprobación y verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en estas bases;
y en aplicación de los plazos establecidos y el límite de crédito económico disponible para
hacer frente a los gastos de dichas subvenciones.
C. Sobre el Órgano competente para la instrucción. Desde el Área de Agricultura y
Ganadería del Cabildo de Lanzarote se designará un Órgano Instructor integrado por el Jefe
del Servicio encargado de la tramitación del procedimiento o funcionario o laboral fijo en
quien delegue.
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Dicho órgano verificará que la instancia presentada contenga los requisitos del artículo
70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como acompañada de la
documentación que resulte preceptiva de acuerdo con el apartado 5 de las presentes bases
reguladoras (“Requisitos y forma de presentación de las solicitudes”). Asimismo, este
Órgano Instructor emitirá informe de las solicitudes de subvención presentadas, indicando
si se cumplen los requisitos exigidos en la convocatoria.
D. Sobre la subsanación de defectos. Si la solicitud o documentación presentada
no reúne los requisitos exigidos en las presentes bases, se le requerirá al interesado para
que en un plazo de diez días hábiles subsane los defectos apreciados en la solicitud o
documentación con apercibimiento de que, de no hacerlo así, se entenderá desistido de su
petición, emitiéndose resolución declarando tal circunstancia. Tal requerimiento se efectuará
con la publicación de un listado de subsanación de defectos en el que se incluirán los
siguientes campos: denominación del solicitante y de forma genérica “falta documentación”
o “documentación errónea”. Este listado se insertará en el tablón de anuncios del Cabildo de
Lanzarote y en la web agrolanzarote del Cabildo de Lanzarote (www.agrolanzarote.com). El
plazo establecido de diez días hábiles para la subsanación contará a partir del día siguiente a
su publicación en la web o en tablón de anuncios del Cabildo de Lanzarote.
E. Sobre los informes, la evaluación de solicitudes y otras actuaciones. No habiendo
defectos subsanables o, de haberlos, si hubieran sido subsanados en tiempo y forma, se
continuará con la instrucción del expediente. El órgano instructor realizará de oficio
todas cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, el conocimiento y la
comprobación de los datos que sirvan de base a la resolución de acuerdo a lo dispuesto en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21
de julio) y en las presentes bases reguladoras. En particular, podrá solicitar cuantos informes
fueran necesarios para fundamentar la resolución o fueran exigibles por la normativa vigente,
que en todo caso tendrán carácter facultativo y no vinculante y deberán ser emitidos en un
plazo no superior a diez días hábiles o, en caso de prorrogarse, no superior a un total de dos
meses, así como podrá evaluar las solicitudes conforme a los criterios contenidos en las
presentes bases reguladoras.
F. Sobre la propuesta de resolución provisional. El Órgano Instructor, a la vista
del expediente y del informe del Órgano Colegiado, formulará propuesta de resolución
provisional, debidamente motivada, que deberá expresar el solicitante o la relación de
solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando
su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla, así como las solicitudes
favorables, desestimadas, las desistidas y las inadmitidas a trámite. Esta propuesta deberá
notificarse a los interesados en el tablón de anuncios del Cabildo de Lanzarote y en la web
agrolanzarote del Cabildo de Lanzarote (www.agrolanzarote.com)
La propuesta de resolución provisional se elevará al Consejo de Gobierno.
G. Sobre el trámite de audiencia. Instruido el procedimiento e inmediatamente antes de
redactar la propuesta de resolución definitiva, se pondrá aquel de manifiesto al interesado,
mediante la inserción en el tablón de anuncios del Cabildo de Lanzarote del listado con la
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propuesta de resolución provisional, y los beneficiarios dispondrá de un plazo de diez días
hábiles para realizar alegaciones y presentar documentos y justificaciones, si lo estiman
pertinente.
H. El órgano instructor 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 los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada
tendrá el carácter de definitiva. La propuesta de resolución definitiva, que no tendrá carácter
vinculante, se elevará al órgano competente para su resolución.
I. Sobre la propuesta de resolución definitiva. Transcurrido el plazo del trámite de
audiencia y no se hayan presentado alegaciones a la propuesta de adjudicación provisional,
esta tendrá carácter de definitiva sin necesidad de ser elevada al Consejo de Gobierno
Insular. No obstante, si hubiera alegaciones, el órgano instructor elevará al Consejo de
Gobierno Insular una propuesta de adjudicación definitiva, que deberá expresar el solicitante
o la relación de los solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su
cuantía. Asimismo, en dicha propuesta se indicará si los solicitantes han sido valorados como
“favorables”, “desestimadas”, “desistidas” y las inadmitidas a trámite”, e irán debidamente
motivados y posteriormente serán notificados.
J. Sobre el informe del Órgano Instructor. El expediente de concesión de subvenciones
contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de la información que obra
en su poder se desprende que el beneficiario cumple todos los requisitos necesarios para
acceder a las mismas.
K. Sobre la notificación de la propuesta. El órgano de instrucción notificará la propuesta
de resolución definitiva a los interesados que hayan sido incluidos como beneficiarios
en la fase de instrucción. Sin menoscabo de lo anterior, la notificación de la propuesta
de resolución definitiva de beneficiarios de las subvenciones también se realizará con la
publicación de dicha resolución en el tablón de edictos del Cabildo de Lanzarote, y en la
página web agrolanzarote de dicha entidad.
L. Sobre la resolución. El órgano competente para la resolución de concesión definitiva
del expediente será el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Lanzarote, previo
informe del órgano instructor. El Consejo de Gobierno Insular pondrá fin al procedimiento
mediante resolución motivada, de acuerdo a lo previsto en el artículo 89 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en
adelante LRJAP-PAC) y con fundamento en los criterios que se contienen en la legislación
vigente y en las presentes bases reguladoras.
M. Sobre el plazo máximo de resolución. El plazo máximo para resolver y notificar
la resolución del procedimiento de concesión de una subvención no podrá exceder de
seis meses. Dicho plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente
convocatoria, salvo que la misma proponga sus efectos a una fecha posterior, tal y como se
recoge en el artículo 25.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Transcurrido el citado plazo sin que hubiera recaído resolución expresa, el interesado podrá
entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.
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N. Sobre la notificación de la resolución. La resolución del procedimiento se notificará
a los interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 LRJAP-PAC, a cuyos efectos
bastará practicar la notificación, de acuerdo a lo previsto en el artículo 59.6.a) del mismo
texto legal, a través de la publicación en el tablón de anuncios del Cabildo de Lanzarote y en
la web agrolanzarote del Cabildo de Lanzarote (www.agrolanzarote.com).
O. Sobre la reformulación de solicitudes. Se podrá instar al beneficiario la reformulación
de la solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgada. Una
vez que la solicitud merezca la conformidad del órgano instructor, se remitirá con todo
lo actuado al Órgano competente para que se dicte la Resolución. En cualquier caso, la
reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, las condiciones y la finalidad de la
subvención, así como los criterios de valoración establecidos.
P. Sobre el recurso contra la concesión de las subvenciones. Contra la Resolución de
la concesión de subvenciones, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se podrá interponer con carácter potestativo
recurso de reposición ante el mismo Órgano que la ha dictado, o directamente formular
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses computados desde la fecha de
la notificación de la Resolución. Para el supuesto de interposición de recurso de reposición
no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente y/o se haya producido la desestimación presunta.
Q. Sobre el plazo para la interposición del recurso de reposición. El plazo para la
interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera,
el plazo será de tres meses a partir del día en que se produzca el acto presunto. Transcurridos
dichos plazos, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses ante el Orden Jurisdiccional Contencioso anteriormente mencionado; sin perjuicio,
en su caso, de interponer cualquier otro recurso que estime y le asista en derecho.
R. Sobre garantía: sin régimen de garantía.
9. ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA ORDENACIÓN, INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN

DEL PROCEDIMIENTO Y PLAZO DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN.

A. Los órganos competentes para la Ordenación, la Instrucción y la Resolución del
Procedimiento de Concesión de las Subvenciones al Fomento de Nuevas Industrias
Agroalimentarias serán los siguientes:
a. El Órgano Colegiado, que procederá a la asignación de los importes correspondientes,
de conformidad con los criterios de adjudicación preestablecidos.
b. El Órgano colegiado estará compuesto por un presidente (Consejero del Área de
Agricultura), un secretario (Coordinador del Servicio Insular Agrario) y dos vocales (Técnico
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del Área del Agricultura y Técnico del Área de Ganadería), todos personal de la Corporación
pudiendo solicitar asistencia técnica exterior con voz pero sin voto.
c. El Órgano Instructor, estará compuesto por el Jefe del Servicio encargado de la
tramitación del procedimiento, funcionario o laboral fijo en quien delegue.
d. El Órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones necesarias estime para
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe
formularse la propuesta de resolución, pudiendo a tal efecto solicitar cuantos informes estime
pertinentes. Deberá evaluar el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la
condición de beneficiario de la subvención, así como que las solicitudes presentadas se
adaptan a lo establecido en la convocatoria.
e. El Órgano Instructor, a la vista del expediente y del informe del Órgano Colegiado,
formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá
expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión
f. El Órgano de Resolución será el Consejo del Gobierno Insular del Cabildo de Lanzarote.
10. JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES.

A. Sobre la Justificación. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276, 18 de noviembre de 2003) la concesión
de las subvenciones que se convocan siguiendo estas bases conlleva la justificación
de la subvención. Para ello, dicha justificación se deberá realizar por duplicado y con
documentación original ante el Área de Agricultura y Ganadería del Cabildo de Lanzarote,
mediante la aportación de:
a) Para la justificación
I. Memoria de actuación justificativa del Proyecto desarrollado, en cumplimiento de las
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.
II. Relación clasificada e identificada de los gastos de la actividad. Para ello, se deberá
presentar una Declaración de Gastos y Liquidación Final (Anexo VIII), una Relación de
Gastos y Pagos imputados a la subvención (Anexo IX) y justificación de subvención y
abono de subvención (Anexo X). Todos los documentos deberán ir debidamente firmados
y/o sellados.
III. Facturas originales con cargo a la cuenta justificativa del gasto realizado.
b) Para la acreditación de los pagos:
I. Pago por transferencia:
a. Reguardo del Banco o caja de la orden de transferencia realizada.
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b. Extracto de la cuenta corriente en el que figure el cargo de la transferencia realizada
(sellado por la entidad bancaria).
II. Pago por domiciliación bancaria:
a. Notificación bancaria del adeudo.
b. Extracto de la C.C. donde figure el cargo de la domiciliación.
III. Pago por cheque nominal:
a. Copia del cheque emitido a nombre del proveedor que emite la factura o documento
equivalente.
b. Extracto de la C.C. donde figure el cargo del cheque.
IV. Pago con letras de cambio (pagadas):
a. Documento bancario acreditativo del cargo en cuenta de los efectos.
b. Extracto de la cuenta donde figure el cargo de los efectos.
V. Pago con tarjeta:
a. Ticket de compra en el que figure el pago con tarjeta (en el caso de que no figure en la
factura).
b. Resguardo del pago con tarjeta.
c. Extracto de la cuenta donde figure el cargo del pago con tarjeta.
VI. Pago en metálico:
a. Factura con la expresión “pagado”, firmada y sellada por el proveedor, el límite
de pagos en metálico que se pueden subvencionar es de 2.500 euros por proveedor. No
aceptando pagos en metálico que superen esta cifra.
B. A estos efectos, y como control y verificación de las subvenciones concedidas,
el solicitante deberá dejar constancia en la solicitud de la ayuda que declara bajo su
responsabilidad que destinará la cuantía económica a los fines establecidos.
C. El plazo de justificación de la subvención se establecerá en el momento de la
publicación de la convocatoria.
D. Sobre la ampliación del plazo de justificación de la subvención. El órgano concedente
de la subvención podrá otorgar una ampliación del plazo establecido para la presentación
de la justificación, siempre que no exceda de la mitad del mismo y siempre que con ello no
se perjudiquen derechos de terceros. En todo caso, las condiciones y el procedimiento para
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la concesión de dicha ampliación quedará sujeta a lo establecido en el artículo 49 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así como el artículo 70 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
11. CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO Y DE PONDERACIÓN.

A. Sobre el trámite previo a la otorgación y ponderación. Como trámite previo al
estudio, comprobación y selección de las solicitudes presentadas, el órgano instructor
comprobará y verificará que el interesado ha presentado los documentos necesarios para un
adecuado conocimiento de las circunstancias de cada caso.
B. Sobre la otorgación y ponderación de las subvenciones. Se tendrá en cuenta lo
siguiente:
a. El número máximo de ayudas que se pueden conceder por cada solicitante es de uno.
b. Se denegarán las solicitudes que no reúnan o acrediten los requisitos exigibles para ser
beneficiarios de estas ayudas.
c. Cuando dos o más solicitudes de proyectos obtuvieran el mismo resultado por aplicación
de la baremación establecida en las presentes bases, tendrán preferencia los interesados que
no hubiesen obtenido subvención con anterioridad.
d. El estudio de las solicitudes presentadas y la selección de beneficiarios se realizarán
por el órgano instructor.
12. FORMA DE PAGO DE SUBVENCIONES.

A. Con carácter previo a la convocatoria de las subvenciones se deberá efectuar la
aprobación del gasto. La resolución definitiva de la concesión de la subvención conllevará
el compromiso del gasto correspondiente.
B. El pago o abono de la subvención se realizará previa justificación por el beneficiario de
la realización del proyecto subvencionado, es decir, será a posteriori. El abono se efectuará
mediante transferencia bancaria y en un solo plazo en la cuenta bancaria que el solicitante
haya detallado en el impreso de Alta/Modificación de Datos a Terceros, debiendo ser el
titular de la cuenta bancaria el beneficiario de la ayuda concedida.
C. En el caso de los proyectos con resolución definitiva de la subvención cuyas
actividades no hayan sido ejecutadas aún, el beneficiario, una vez realizado el proyecto,
deberá presentar una nueva instancia (Anexo X) para justificar la subvención y el abono de
la misma, siguiendo con lo estipulado en el apartado 10 de las presentes bases. A la vista de
dicha solicitud, el Órgano Instructor elevará una propuesta de concesión de la subvención
ante el Consejo de Gobierno Insular.
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D. Se producirá pérdida del derecho del cobro total o parcial de la subvención en el
supuesto de falta de justificación o de concurrencia en algunas de las causas previstas en el
punto 14 de estas bases, así como en lo estipulado en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
E. Asimismo, no se podrá realizar el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se
halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
13. CONCURRENCIA DE SUBVENCIONES Y COMPATIBILIDAD.

La obtención de las subvenciones que se hubieran concedido en virtud de lo dispuesto en
las presentes bases reguladoras será compatible con otras subvenciones y ayudas procedentes
de organismos, instituciones y personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada,
con independencia de la forma que utilizaran para el ejercicio de las actividades que le son
propias, pero la suma de todas las ayudas y subvenciones obtenidas no podrá ser en ningún
caso superior al 100% del gasto real y efectivamente ejecutado en el ejercicio de la actividad
subvencionada.
En el caso de que el importe conjunto de las ayudas y subvenciones supere el porcentaje
indicado, el Cabildo de Lanzarote tendrá derecho a ser reembolsado del exceso que el
beneficiario se hubiera adjudicado, sin perjuicio de exigir las responsabilidades a que en
cada caso pudiera haber lugar.
14. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS SUBVENCIONES.

A. Sobre las obligaciones. Los beneficiarios de estas subvenciones tendrán las siguientes
obligaciones:
a. Consignar fielmente la documentación y los datos exigidos en las bases.
b. Los beneficiarios de las subvenciones son preceptores de una subvención y por tanto,
quedan obligados a destinar su importe a la finalidad para la que se ha concedido.
c. Presentar los impresos, declaraciones, documentos y justificaciones que se indican en
las presentes bases reguladoras y, en particular, en su apartado cinco (“Requisitos y Forma
de Presentación de Solicitudes”).
d. Facilitar toda la información, declaraciones, documentos y justificantes que en
cumplimiento de lo dispuesto en las presentes bases reguladoras le sean exigidos por el
Cabildo de Lanzarote, y someterse a las actuaciones de comprobación que, con relación a las
subvenciones concedidas, se practiquen por parte de la Intervención de Fondos del Cabildo
Insular.
f. Ejecutar la actividad, inversión o proyecto para el que se hubiera concedido la
subvención interesada.
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g. Comunicar al Área de Agricultura y Ganadería del Cabildo de Lanzarote, y en la
mayor inmediatez, cualquier eventualidad que pudiera incidir en el normal desarrollo de la
actividad subvencionada.
h. Acreditar por medio de informe de técnico del Servicio Insular Agrario la real y efectiva
ejecución de la inversión o proyecto para el cual fue concedida la subvención interesada y
que aquella actividad tuvo lugar dentro del plazo de ejecución previsto en la convocatoria.
i. De revocarse la concesión de la subvención debido a alguno de los supuestos
mencionados, el beneficiario estará en la obligación de reintegrar las cantidades recibidas
ante el Cabildo de Lanzarote para responder del referido reintegro.
j. En el supuesto de concesión de la subvención para el mismo fin por otra Administración
Pública, el beneficiario deberá comunicarlo al Área de Agricultura y Ganadería del Cabildo
de Lanzarote, a efectos de que se proceda al estudio de su posible incompatibilidad,
paralización del ingreso o reintegro en su caso.
k. La presentación a subvenciones que el Cabildo convoque obliga al solicitante a la
aceptación de las bases que lo rigen.
I. Comunicar al órgano concedente el importe de las subvenciones o ayudas concedidas
con posterioridad para atender al mismo proyecto por cualquier Administración o Ente
público, así como las ayudas económicas de entidades privadas o particulares con el mismo
destino.
m. Someterse a las actuaciones de comprobación que, en relación a las ayudas concedidas,
se practiquen por el órgano concedente.
n. Publicitar la subvención otorgada en la explotación ganadera, por medio de un cartel
A3 en donde figure el coste total del proyecto subvencionado, la subvención otorgada por el
Cabildo de Lanzarote y el escudo de la institución. Dicho cartel tiene que situarse en lugar
visible.
B. Sobre el incumplimiento de las obligaciones. El incumplimiento de las obligaciones
por parte de los beneficiarios determinará la aplicación de lo previsto en el artículo 37, relativo
al reintegro por incumplimiento de las obligaciones, establecido en la base decimoquinta y
lo dispuesto sobre el régimen sancionador, establecida en la base decimosexta.
15. REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES.

A. Una resolución de concesión de subvención podrá declararse como inválida cuando se
den algunas de las causas de nulidad que se establecen en el artículo 36 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La declaración judicial o administrativa
de nulidad o anulación de una resolución de concesión de subvención llevará consigo la
obligación de devolver o reintegrar la cantidad económica adjudicada o percibida.
No procederá la revisión de oficio del acto de concesión cuando concurra alguna de las
causas de reintegro contempladas en el punto siguiente.
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B. Serán causas de reintegro de las subvenciones:
a. Obtener una subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando
aquéllas que lo hubieran impedido.
b. Incumplir total o parcialmente el objetivo del proyecto que fundamentó la concesión
de la subvención.
c. Incumplir la obligación de la justificación o la justificación insuficiente en los términos
establecidos en la ley y en estas bases reguladoras.
d. Incumplir la obligación de adoptar las medidas de difusión de la concesión de una
subvención del Cabildo de Lanzarote para la financiación del proyecto, siguiendo lo
establecido en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
e. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y
control previstas en el apartado 15 de estas bases (“Obligaciones de los Beneficiarios”), así
como a lo establecido en el artículo 14 y siguientes de la citada Ley 38/2007.
f. Incumplir las obligaciones y los compromisos asumidos, con motivo de la concesión
de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir
los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención.
g. Incumplir las obligaciones y los compromisos asumidos, con motivo de la concesión
de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y
la regularidad de las actividades subvencionadas o la concurrencia de subvenciones, ayudas
o recursos para la misma finalidad de otras entidades.
C. Con el fin de determinar los mecanismos más adecuados de constatación de
documentación y baremación de solicitudes a los efectos de adjudicación, el Cabildo de
Lanzarote podrá solicitar y obtener de organismos públicos o privados que se consideren
oportunos la información necesaria para resolver la adjudicación de las subvenciones.
Para intensificar el control que evite el fraude en la documentación examinada para
obtener una subvención, el Cabildo de Lanzarote podrá determinar que se da ocultación por
cualquier medio de prueba y, en particular, mediante datos que obren en poder de cualquier
órgano de las administraciones públicas. A tales efectos, el Cabildo insular realizará las
actuaciones que estime oportunas para comprobar y procurar el correcto empleo de estos
fondos públicos y corregir las posibles desviaciones que advierta en su caso.
D. Sobre el procedimiento de reintegro, su prescripción y obligaciones se estará a lo
establecido en el artículo 38 y siguientes de la Ley 38/2007, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como en el artículo 94 y siguientes del Real Decreto 887/2006, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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16. INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

A. En lo referente a las infracciones y sanciones administrativas en materia de
subvenciones se estará a lo establecido en el artículo 52 y siguientes de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones. Asimismo, para lo referido al procedimiento
sancionador se estará a lo estipulado en el artículo 102 y siguientes del Real Decreto
887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
17. PUBLICIDAD DE LAS SUBVENCIONES.

A. Las bases reguladoras de las subvenciones a la creación de nuevas industrias
agroalimentarias del Cabildo de Lanzarote serán publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas y estarán disponibles para su consulta en el tablón de anuncios
del Cabildo de Lanzarote, así como en el Área de Agricultura y Ganadería del mencionado
Cabildo, sito en la Carretera Tahíche-San Bartolomé, km 1,2 de Arrecife de Lanzarote.
B. Las convocatorias venideras se regirán por las presentes bases reguladoras y se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.
18. APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS.

El Órgano competente para la resolución de las dudas o controversias que pudieran
suscitarse con motivo de la interpretación o aplicación de las presentes bases reguladoras
será el Consejo de Gobierno Insular, a propuesta del Consejero/a del Área de Agricultura y
Ganadería del Cabildo de Lanzarote.
19. ENTRADA EN VIGOR DE LAS BASES REGULADORAS.

Las presentes bases entrarán en vigor después de su aprobación definitiva por el Pleno del
Cabildo de Lanzarote y tras ser publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas.
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ANEXO I
INSTANCIA DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA CREACIÓN DE
NUEVAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS
D/Dª _________________________________, con NIF nº. __________________ en
representación de ____________________ , con n° de registro (Registro de
Asociaciones, Fundaciones...) ___________________________, con NIF/CIF:
__________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_________________________ nº piso _____, en la localidad de _______________ ,
código postal _________________ municipio de ___________________, provincia
de ___________________ con
teléfono n° ______________, móvil
n°
_____________, fax nº _________________ y correo electrónico ________________
EXPONE:
Que X pretende realizar / X está realizando / X ha realizado el proyecto 1 denominado:
______________________________ (marcar lo que corresponda).

DECLARA bajo responsabilidad solidaria lo siguiente:
•

Que aceptan las bases de la convocatoria para la que solicitan la subvención.

•

Que todos los datos incorporados a la solicitud se ajustan a la realidad.

•

Que quedan enterados de que la inexactitud en las circunstancias declaradas dará
lugar a la denegación o reintegro de la subvención.

•

Que, en caso de obtener otra subvención procedente de cualquier administración
pública o privada para el mismo fin de la subvención, deberá comunicarlo al
Área de Agricultura y Ganadería del Cabildo de Lanzarote.

•

Que la presentación de la solicitud de subvención implicará la autorización al
Cabildo de Lanzarote para obtener los datos necesarios para determinar la
adjudicación a los efectos de la obtención de la subvención, a través de las
correspondientes administraciones tributarias y fiscales

•

Que cuando el destino de los fondos públicos fuera la adquisición de bienes y/o
equipamientos inventariables, el beneficiario se compromete a no enajenarlos ni
transmitir su propiedad ni ceder su uso a terceros, por ningún título, durante un
periodo de tiempo no inferior a cinco años.

•

Que destinará la cuantía económica de la subvención a los fines, objetivos y
actividades establecidas en el proyecto presentado.

Lo que manifiesta ante la autoridad administrativa competente de conformidad con lo
dispuesto en el art. 13.7 de la Ley 17 de noviembre, General de Subvenciones y boc-a-2017-022-507
el art
https://sede.gobcan.es/cpji/boc
24.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la
mencionada Ley, con conocimiento de incurrir en responsabilidad;

Que cuando el destino de los fondos públicos fuera la adquisición de bienes y/o
equipamientos inventariables, el beneficiario se compromete a no enajenarlos ni
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transmitir su propiedad ni ceder su uso a terceros, por ningún título, durante un
periodo de tiempo no inferior a cinco años.
•

•

Que destinará la cuantía económica de la subvención a los fines, objetivos y
actividades establecidas en el proyecto presentado.

Lo que manifiesta ante la autoridad administrativa competente de conformidad con lo
dispuesto en el art. 13.7 de la Ley 17 de noviembre, General de Subvenciones y el art
24.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la
mencionada Ley, con conocimiento de incurrir en responsabilidad;
SOLICITA:
Se le conceda subvención por importe de ___________________ euros, destinados a la
ejecución del mencionado proyecto, para lo cual adjunta la siguiente documentación
(por duplicado, con carácter auténtico o con copias debidamente compulsadas):
Documentos acreditativos de la personalidad del solicitante:
Declaración jurada (Anexo II)
Declaración Responsable (Anexo III)
Memoria explicativa del proyecto a realizar (Anexo IV)
Informe de Actividades realizadas por la entidad con anterioridad o Curriculum Vitae
del interesado (Anexo V)
Presupuesto de Ingresos y Gastos desglosado y pormenorizado (Anexo VI)
Certificados de estar al corriente con las obligaciones tributarias (Hacienda Estatal y
Hacienda Canaria) y frente a la Seguridad Social Documento de alta/modificación de
datos a terceros debidamente cumplimentado (Anexo VII)
Justificantes, facturas y Declaración de Gastos y Liquidación Final (Anexo VIII) y
Relación de Gastos y Pagos (Anexo IX) ,en caso de actividades ya iniciadas
Al tiempo que hago constar que todos los datos que figuran en la referida
documentación corresponden fielmente a la realidad y teniendo por presentada esta
solicitud en tiempo y forma, se sirva admitirla y previos los trámites y pruebas que
estime oportunas tenga a bien conceder lo interesado.
En Arrecife, a ___________ , de ______________ de 20______

Firmado:
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ANEXO II
DECLARACIÓN JURADA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
(cumplimentar todos los datos en letra mayúscula)

NIF/CIF:

NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL(1):

DOMICILIO A EFECTOS DE
NOTIFICACIONES:

SIGLAS:

Teléfono:
Móvil:
Fax:

CÓDIGO POSTAL:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

E-MAIL:

FECHA CONSTITUCIÓN:

PÁGINA WEB:

Nº SOCIOS:

(1) Deberá coincidir exactamente con la denominación de los Estatutos o Escritura Pública

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN O AYUDA SOLICITADA:
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO A SUBVENCIONAR:

Nº de voluntarios implicados directamente en el proyecto ___________

Otro personal implicado en el proyecto _____________

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
N.I.F./C.I.F.: _________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS: _________________________________________________________
CARGO: ____________________________________
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DECLARACIÓN JURADA

El representante de la Entidad declara que ésta:

•

Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Comunidad
Autónoma, la Hacienda Estatal y la Seguridad Social.

•

Que SÍ/NO ha recibido/solicitado ayudas o subvenciones para el mismo destino de cualquier
administración o ente público (tachar lo que no proceda).

•

Que SÍ/NO ha recibido/solicitado ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de
entidades privadas o particulares para el mismo destino (tachar lo que no proceda).

•

Que NO se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Cabildo de Lanzarote.

•

Que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones registrales como
Asociación (art. 24 del Decreto 12/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Asociaciones de Canarias).

•

En relación con la justificación de subvenciones concedidas con anterioridad por órganos de
esta Corporación insular, marque con una “X” lo que proceda:
( ) Que SÍ ha recibido subvención y ha procedido a su justificación.
( ) Que SÍ ha recibido subvención y está pendiente su justificación. Dicha subvención
corresponde la ejercicio económico de 20 ___ y fue otorgada por
______________________________________.
( ) Que NO ha recibido con anterioridad subvención del Cabildo de Lanzarote.

En Arrecife de Lanzarote, a______ de ________ de 20 _______

Firmado:
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ANEXO III
ANEXO III
DECLARACIÓN
RESPONSABLE
DECLARACIÓN
RESPONSABLE
Ante mí,____________________________________________,
D./Da,
Ante mí,____________________________________________,
comparececomparece
D./Da,
____________________________________________________,
____________________________________________________,
con NIFcon n° NIF n°
____________________________________________________,
con domicilio
a
____________________________________________________,
con domicilio
a
de notificación
en_______________________________,
efectos deefectos
notificación
en_______________________________,
e n c a l iedna dc adl ei d a d d e
entidad, ___________________con
C.I.F._____________________
y
______de ______de
la entidad,la___________________con
C.I.F._____________________
y
DECLARA:
DECLARA:
sido condenado
la pérdida
pena de depérdida
de la
No haberNo
sidohaber
condenado
mediante mediante
sentencia sentencia
firme a lafirme
penaa de
la
obtener subvenciones
o ayudas públicas.
posibilidadposibilidad
de obtenerde
subvenciones
o ayudas públicas.
No haber solicitado
la declaración
de concurso,
no haber
sido declarado
en
No haber solicitado
la declaración
de concurso,
no haber sido
declarado
insolventeinsolvente
en
procedimiento,
no declarado
hallarse declarado
en concurso,
estara sujetos a
cualquier cualquier
procedimiento,
no hallarse
en concurso,
no estar no
sujetos
intervención
o haber
sido inhabilitados
a la Ley Concursal
intervención
judicial o judicial
haber sido
inhabilitados
conforme conforme
a la Ley Concursal
sin que sin que
haya concluido
de inhabilitación
fijado
en la sentencia
de calificación
del
haya concluido
el períodoeldeperíodo
inhabilitación
fijado en la
sentencia
de calificación
del
concurso. concurso.
haber
dado
causa
la que sido
hubiesen
sido declarados
a la
No haber No
dado
lugar,
porlugar,
causa por
de la
que de
hubiesen
declarados
culpables,culpables,
a la
firme de contrato
cualquiercelebrado
contrato celebrado
con la Administración.
resoluciónresolución
firme de cualquier
con la Administración.
No estarenincurso
de los supuestos
la Ley de
12/1995
11 de
No estar incurso
algunoendealguno
los supuestos
de la Leyde
12/1995
11 de de
mayo,
de mayo, de
Incompatibilidades
de los Miembros
del Gobierno
de la
Nación
y de Cargos
los Altos Cargos
Incompatibilidades
de los Miembros
del Gobierno
de la Nación
y de
los Altos
de la Administración
General
deldeEstado,
la Ley de
53/1984,
de 26 de diciembre,
de
de la Administración
General del
Estado,
la Ley de
53/1984,
26 de diciembre,
de
Incompatibilidades
del Personal
al de
Servicio
de las Administraciones
o
Incompatibilidades
del Personal
al Servicio
las Administraciones
Públicas, Públicas,
o
de cualquiera
de los
cargos regulados
electivos regulados
la Ley 5/1985,
Orgánicade5/1985, de
tratarse detratarse
cualquiera
de los cargos
electivos
en la Ley en
Orgánica
19del
de junio,
del Electoral
Régimen General,
Electoralen
General,
en losestablecidos
términos establecidos
en ola misma o
19 de junio,
Régimen
los términos
en la misma
en la normativa
autonómica
que
regules
estas materias.
en la normativa
autonómica
que regules
estas
materias.
No tener residencia
fiscal
país o calificado
territorio calificado
reglamentariamente
como
No tener residencia
fiscal en un
paíseno un
territorio
reglamentariamente
como
paraíso fiscal.
paraíso fiscal.
No tener pendiente
pago de obligaciones
por de
reintegro
de subvenciones.
No tener pendiente
el pago deelobligaciones
por reintegro
subvenciones.
sido sancionado
mediante resolución
con ladepérdida
de la posibilidad
No haber No
sidohaber
sancionado
mediante resolución
firme con firme
la pérdida
la posibilidad
obtener subvenciones
segúnGeneral
la Ley de
General
de Subvenciones
la Ley General
de obtenerdesubvenciones
según la Ley
Subvenciones
o la Ley oGeneral
Tributaria.
Tributaria.
No estar
en las
de prohibición
en los apartados
No estar incurso
enincurso
las causas
de causas
prohibición
prevista enprevista
los apartados
5 y 6 del 5 y 6 del
de la Ley 1/2002,
Orgánica
de 22 de
marzo, reguladora
delde
Derecho de
artículo 4 artículo
de la Ley4 Orgánica
de1/2002,
22 de marzo,
reguladora
del Derecho
Asociación.
Asociación.
para que
constelasepresente,
firma la presente,
Y para queYconste
se firma
EndeArrecife
de Lanzarote,
a____de________________de
20
En Arrecife
Lanzarote,
a____de________________de
20
(firma
y
sello)
(firma y sello)
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ANEXO IV
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO

1. Datos generales de la entidad o solicitante
Tipo de entidad o solicitante:
CIF:
Campo de actuación:
Ámbito geográfico de la entidad o solicitante:
Fines de la entidad o solicitante:
Descripción de la estructura y capacidad de gestión de la entidad o solicitante:
Proyectos o actividades realizadas con anterioridad vinculadas al proyecto presentado:

2. Persona de contacto
Nombre y apellidos:
Teléfono de contacto:
Fax:
Móvil:
Correo electrónico:

3. Descripción del proyecto
Denominación del proyecto:
Descripción:
Justificación de la necesidad social detectada:
Fundamentación del proyecto:
Período de ejecución:
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4. Usuarios afectados por el proyecto
Población total afectada por el proyecto (describir):
Usuarios directos:

5. Áreas del diseño del proyecto
Objetivos del proyecto:
Metodología para desarrollar el proyecto:
Actividades previstas a realizar:
Evaluación del proyecto:
Medios o Recursos Humanos (personal, propio, contratado, voluntario...):
Recursos materiales e infraestructuras necesarias:
Cronograma previsto:
Otras Consideraciones a destacar:

Don /dña _________________________________________________, representante
legal de la entidad solicitante, CERTIFICA la veracidad de todos los datos obrantes
en la presente memoria.

En Arrecife, a ________ de ______________ de 20 _______
(Firma y Sello)
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ANEXO V
INFORME SOBRE ACTIVIDADES O PROYECTOS REALIZADOS CON
ANTERIORIDAD POR LA ENTIDAD (O CURRICULUM VTTAE DEL
SOLICITANTE)
1.- DATOS DE LA ENTIDAD O SOLICITANTE
ENTIDAD:
Denominación de la entidad o solicitante:
Naturaleza de la entidad
SOLICITANTE:
Nombre:
Profesión:
Titulación:

2.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
3.- ACTIVIDADES O PROYECTOS
(se aconseja aportar fotocopias de programas, Folletos, recortes de prensa.»)
Fecha
Denominación de la actividad o proyecto
Lugar de realización

Subvencionada por: 'indicar
entidades subvencionados)

4.- ACTIVIDADES O PROYECTOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN
Fecha

Denominación de la actividad o proyecto

Lugar de realización

Subvencionada por [indicar
entidades subvencionados)

D./Dña. ____________________________, en representación legal de la entidad
solicitante, CERTIFICA la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Informe
o Curriculum Vitae.
En Arrecife , a ______ de ___________

de 20 _____.

(firma y sello)
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ANEXO VI
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
(Para subvenciones de nuevas industrias agroalimentarias)
I. INGRESOS:

Total

(D+Í2W3W4)

(1) Propios (autofínanciación):
(2)

Cofinanciación de entidades privadas:

(3)

Importe
_______€

Denominación
______________

_______€

______________

Cofinanciación de otras entidades públicas:

(4)

Importe
_______€

Denominación
______________

_______€

______________

Subvención solicitada al Cabildo:

II. Gastos: (5+6+7)

Total €(5)+(6>K7)

(5)Gastos de Personal:
Titulación
o profesión

Función que

desempeña

Horas
Vinculación
semanal o Contrato

Duración

Salario
Bruto

Seg. Social
Empresa

(6)

Gastos corrientes (Gastos vinculados a la realización del proyecto):
______________€.

(7)

Gastos de inversión (La adquisición de bienes y equipamientos inventariables,
salvo terrenos y bienes naturales y construcciones. Se incluyen los gastos
asociados a la ejecución de obra y puesta en marcha): ____________ €.

En Arrecife, a _________ de _________ de 20 _____
(Firma y sello)
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ANEXO VII
ANEXO VII

Fecha de entrada:

Fecha de entrada:

SOLICITUD DE A
MODIFICACIÓ

SOLICITUD DE ALTA O
MODIFICACIÓN DE

DATOS BANCARI
ACREEDORE

DATOS BANCARIOS DE
ACREEDORES
Alta

Modificación
DATOS PERSONALES DEL ACREEDOR (se deberá acompañar foto
Apellidos y nombre / Razón Social
NIF o CIF
DATOS PERSONALES DEL ACREEDOR (se deberá acompañar fotocopia del NIF ó CIF)
Apellidos y nombre / Razón Social Domicilio fiscal NIF o CIF
Domicilio fiscal

Población

Población

Provincia
País

Teléfono

Fax

Correo electrónico

País

Teléfono

Provincia
Código
FaxPostal

Correo electró

Declaro que son ciertos los datos reflejados en el presente documento y que identifican la cuenta corrien
entidad financiera a través de las que deseo recibir los pagos procedentes del Cabildo de Lanzarote.

En _______________________________,
a _____de __
Declaro que son ciertos los datos reflejados en el presente documento y que identifican la cuenta corriente/libreta
de ahorros y la
entidad financiera a través de las que deseo recibir los pagos procedentes del Cabildo de Lanzarote.
Fdo. ________________
(Acreedor o represe
En _______________________________, a _____de _____________ de ______
Fdo. _______________________
(Acreedor o representante)

DATOS DEL REPRESENTANTE
Apellidos y nombre / Razón Social

NIF o CIF

DATOS DEL REPRESENTANTE
Apellidos y nombre / Razón Social DATOS BANCARIOS
NIF o CIF
BANCO O CAJA

DIRECCIÓN DE LA OFICINA (calle, nº, CP, localid

DATOS BANCARIOS
BANCO O CAJA

CÓDIGO IBAN
(24 dígitos)

DIRECCIÓN
LA OFICINA (calle, nº, CP, localidad, provincia…)
CÓDIGODE
IBAN
(24 dígitos)

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO:

Certifico, a petición de la persona que figura en el apartado I. Datos del acreedor la ex
referenciada en este apartado III. Datos bancarios de conformidad con los datos anteriores, a
A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO:
persona que figura en el citado apartado I. Datos del acreedor.
Certifico, a petición de la persona que figura en el apartado I. Datos del acreedor la existencia de la cuenta
DE LA ENTIDAD
DE anteriores,
CRÉDITO abierta a nombre de la
POR LA ENTIDA
referenciada en este apartado III. Datos bancarios(SELLO
de conformidad
con los datos
persona que figura en el citado apartado I. Datos del acreedor.
(SELLO DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO

Fdo. __________

POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO

Fdo. _______________________
PRESIDENTE DEL CABILDO
DE LANZAROTE
PRESIDENTE DEL CABILDO DE LANZAROTE
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LOGO DE LA ENTIDAD
ANEXO VIII
DECLARACIÓN DE GASTOS Y LIQUIDACIÓN FINAL
Don/dña _______________________________________________, con NIF nº __________________________, en
nombre y
representación de la Entidad ________________________________, con CIF nº
_______________________, en su calidad de ________________________
CERTIFICA:
Que la subvención concedida por el Cabildo de Lanzarote para el desarrollo del Proyecto
_______________________, correspondiente al período ________, se ha destinado a los fines para los que se
concedió y de acuerdo con la normativa aplicable a las mismas, y que los gastos y pagos efectuados a tal fin, con
cargo a dicha subvención, son los que se detallan a continuación y cuyos justificantes individualizados se
encuentran disponibles en las dependencias de esta Entidad para las actuaciones de comprobación y control
legalmente establecidas:
A) GASTOS Y PAGOS IMPUTABLES A LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR EL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE LANZAROTE
1. MÓDULO A-GASTOS POR RETRIBUCIONES DEL PERSONAL:

Euros:

1.a) Gastos y pagos imputables:
Sueldos y Salarios …..................................................................................................................................

0,00

Seguridad Social a cargo del empleador ….............................................................................................

0,00

TOTAL …...................................................................................................................................................

0,00

2. MÒDULO B-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA:
2 a) Gastos y pagos imputables:
Gastos de Administración …....................................................................................................................

0,00

Gastos de Mantenimiento e instalaciones …...........................................................................................

0,00

Energía Eléctrica y Combustibles ….......................................................................................................

0,00

Publicidad …..............................................................................................................................................

0,00

TOTAL …...................................................................................................................................................

0,00

TOTAL GASTOS Y PAGOS (1+2) …......................................................................................................

0,00

B) INGRESOS IMPUTABLES AL PROGRAMA
1. SUBVENCIÓN APORTADA POR EL CABILDO INSULAR DE LANZAROTE ….....................

0,00

2. FONDOS PROPIOS DE LA ENTIDAD …..........................................................................................

0,00

3. SUBVENCIONES APORTADAS POR OTRAS ENTIDADES
a) _____________________________________________________ …..................................................

0,00

b) _____________________________________________________ …..................................................

0,00

TOTAL INGRESOS (1+2+3) …...............................................................................................................

0,00

En Arrecife, a ____________ de _____________ de 20 ______
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Fecha

N° Factura

Breve descripción del gasto

Nombre del proveedor

Fecha de pago

Método de pago

NIF./CJ.F.

Importe total

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Orden

N° Factura

Breve descripción del gasto

Nombre del proveedor

Fecha de pago

Método de pago

factura NIF./CJ.F.

Importe total
factura

%

Total Imputado

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Total Imputado

3

0.00
0.00
0.00
4
0.00
0.00
5
0.00
0.00
6
0.00
7
0.00
0.00
8
0.00
0.00
9
0.00
0.00
0.00
10
0.00
0.00
11
0.00
0.00
12
0.00
0.00
13
0.00
0.00
14
0.00
0.00
0.00
El abajo firmante declara que todos los datos que se indican son ciertos, y certifica haber comprobado los documentos
relacionados y
0.00
0.00
verificado las operaciones aritméticas.

Fecha
Factura2

%
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El abajo firmante declara que todos los datos que se indican son ciertos, y certifica haber comprobado los documentos relacionados y
El abajo firmante
declara que todos los datos que se indican son ciertos,
y certifica
Firma
y sello haber comprobado los documentos relacionados y
verificado las operaciones
aritméticas.
verificado las operaciones aritméticas.
Firma y sello
Firma y sello

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Factura

Factura
factura
MODULO B: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
IMPUTADOS A LA SUB VENCIÓN CONCEDIDA POR EL CABILDO DE LANZAROTE
MODULO B: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPUTADOS A LA SUB VENCIÓN CONCEDIDA POR EL CABILDO DE LANZAROTE
1 Breve descripción del gasto
Importe total
Orden Fecha
N° Factura
Nombre del proveedor
Fecha de pago
Método de pago
NIF./CJ.F.
%
Total Imputado

Orden

ENTIDAD O INTERESADO:
PROYECTO
SUBVENCIONADO:
IMPORTE
DE LA SUBVENCIÓN:
EJERCICIO
ECONÓMICO:
MODULO
B: GASTOS
DE FUNCIONAMIENTO
IMPUTADOS
A LA SUB VENCIÓN
CONCEDIDA
POR EL CABILDO DE LANZAROTE
ENTIDAD O INTERESADO: PROYECTO SUBVENCIONADO: IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN: EJERCICIO ECONÓMICO:

ANEXO IX: Relación de gastos y pagos
ANEXO IX: Relación de gastos y pagos

ENTIDAD O INTERESADO: PROYECTO SUBVENCIONADO: IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN: EJERCICIO ECONÓMICO:

ANEXO IX: Relación de gastos y pagos
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ANEXO X JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN Y SOLICITUD DE A
ANEXO X JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN Y SOLICITUD DE ABONO
ANEXO X JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN Y SOLICITUD DE ABONO
ª
D/D _________________________________________________, con NIF núm.___
ª
D/D _________________________________________________, con NIF núm._____________en
ª
representación de ____________________________con
n° de registro (R
D/D _________________________________________________,
con NIF núm._____________en
representación de ____________________________con n° de registro (Registro de
Asociaciones.....)______________,
con NIF/CIF:_____________________,
con dom
representación de ____________________________con
n° de registro
(Registro de
Asociaciones.....)______________, con NIF/CIF:_____________________, con domicilio a efectos
Asociaciones.....)______________, con NIF/CIF:_____________________, con domicilio a efectos
piso_____, en
de notificaciones en ________________________________núm
de notificaciones en ________________________________núm
piso_____, en la localidad
de notificaciones en ________________________________núm
piso_____, en la localidad
de_____________
código postal___________, municipio de_______________
de_____________
código postal___________, municipio de__________________ provincia
de_____________
código postal___________, municipio de__________________ provincia
de____________________,
con
teléfono
n°______________
de____________________,
con
teléfono
n°________________,
móvil
de____________________,
con
teléfono
n°________________,
móvil
n°._______________________,
Fax
n°__________________
y
correo
n°._______________________,
Fax
n°__________________
y
correo
electrónico
n°._______________________,
Fax
n°__________________
y
correo
electrónico

EXPONE:
EXPONE:
EXPONE:
Que habiendo resuelto el Cabildo de Lanzarote la concesión de una subvención para
Que habiendo resuelto el Cabildo de
concesión de una subvención para la realización
delLanzarote
siguientela
proyecto:__________________________________________________
Que habiendo
resueltoproyecto:______________________________________________________________
el Cabildo de Lanzarote
la
concesión
del siguiente
Denominación delde una subvención para la realización
del siguiente
proyecto:______________________________________________________________
Denominación del
proyecto
Denominación
del
proyecto
Fecha y N° de Resolución
proyecto
Fecha y N° de Resolución
Cuantía a subvencionar por
Fecha y N° de Resolución
Cuantía a subvencionar por
el Cabildo
Cuantía el
a subvencionar
por
Cabildo
el Cabildo
SOLICITA:
SOLICITA:
Que se le abone la citada subvención y que se tenga por presentada la justificación de la misma,
SOLICITA:

Que se le abone la citada subvención y que
por documentación
presentada la justificación
de la misma,
con se
la tenga
siguiente
que sé adjunta:
Que se lecon
abone
la citada documentación
subvención y que
sesé
tenga
por presentada la justificación de la misma,
la siguiente
que
adjunta:
con la siguiente documentación que sé adjunta: Memoria de actuación justificativa del proyecto cultural con las
Memoria de actuación justificativa del proyecto cultural con las
actividades
desarrolladas
Memoria de actuación justificativa del proyecto cultural
con las
actividades desarrolladas
actividades desarrolladas
Declaración de Gastos y Liquidación final (Anexo VIII)
Declaración de Gastos y Liquidación final (Anexo VIII)
Declaración de Gastos y Liquidación final (AnexoRelación
VIII) de Gastos y Pagos Imputados a la subvención (Anexo IX)
Relación de Gastos y Pagos Imputados a la subvención (Anexo IX)
Relación de Gastos y Pagos Imputados a la subvención
(Anexo
IX) de los gastos realizados
Facturas
originales
Facturas originales de los gastos realizados
Facturas originales de los gastos realizados
Cartas de pago de reintegro (en el supuesto de remanentes no aplicados y/o intereses derivados
Cartas de pago de reintegro (en el supuesto
demismos)
remanentes no aplicados y/o intereses derivados
de los
Cartas dedepago
de reintegro (en el supuesto de remanentes no aplicados y/o intereses derivados
los mismos)
de los mismos)
Al tiempo que se hace constar que todos los datos que figuran en la referida documentaci
Al tiempo que se hace constar que todos
los datos
que figuran
en la referida
documentación
corresponden
fielmente
a la realidad
y teniendo
por presentada
esta solicitud
en tiempo y forma, se sirva ad
Al tiempo
que se ahace
constar yque
todos por
los presentada
datos
que figuran
en la en
referida
corresponden
fielmente
la realidad
teniendo
estalosolicitud
tiempodocumentación
y forma, se sirva
admitirla y tenga a
bien conceder
solicitado.
fielmentebien
a la conceder
realidad yloteniendo
por presentada esta solicitud en tiempo y forma, se sirva admitirla y tenga a
solicitado.
bien conceder lo solicitado.
En Arrecife, a.____________________de_______________________de20____
En Arrecife, a.____________________de_______________________de20_____
En Arrecife, a.____________________de_______________________de20_____
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Aclaraciones:
Son conceptos subvencionables y se entenderán como:
a) Gastos corrientes, (Capítulo IV) apartados (5) y (6):
•

Los de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.

•

Los gastos de viaje, desplazamientos y transporte no vinculado a la inversión.

•

Los gastos de personal relativos al funcionamiento del proyecto.

•

Los de adquisición de material (no inventariable).

•

Los suministros de agua, gas, energía eléctrica, combustibles, carburantes y
telecomunicaciones.

•

Vestuario y utensilios necesarios para el desarrollo del proyecto.

•

Productos alimenticios, de farmacia, sanitarios (fungibles) y de limpieza y aseo.

•

Los de publicidad, información, difusión, propaganda, folletos...

b) Gastos de Inversión, (Capítulo VII): apartado (7) (cuando la convocatoria o nominación así
lo prevea)
•

Los estudios técnicos directamente relacionados con los planes, programas,
anteproyectos o proyectos de inversión; en otro caso tendrán la consideración de gastos
corrientes. El importe máximo de dichos estudios no podrá ser superior al 10% del coste
del proyecto.

•

Los de mano de obra necesaria para la ejecución de las obras, infraestructuras e
inversiones y los de los técnicos que sean precisos para la ejecución y puesta en marcha
del proyecto.

•

La adquisición de bienes y equipamientos inventariables, salvo terrenos y bienes
naturales y construcciones".

Lo que se hace público para general conocimiento.
Arrecife, a 24 de enero de 2017.- El Presidente Accidental, José Juan Cruz Saavedra.

Arrecife, a 24 de enero de 2017
EL PRESIDENTE ACCTAL.,

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

José Juan Cruz Saavedra
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