
 

  

             

 
 
 

GERENCIA 
 
Ref: LLE 
Expte.: Bases generales concesión y justificación de subvenciones IMD 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ÍNDICE 

 
EXPEDIENTE PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE BASES GENERALES PARA LA 

CONCESIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 

COMPETITIVA POR EL IMD 

 

NÚMERO DESCRIPCIÓN PÁGINAS 

0 
Resolución núm. 43575, por la que se aprueban las iniciativas 
normativas del área de Administración Pública, Recursos 
Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes para el año 2020.  

1 

1 
Resolución núm. 6547, por la que se modifica la anterior y se 
incorpora la elaboración y aprobación de las bases generales de 
subvenciones. 

6 

2 Consulta previa 11 

3 Borrador de bases generales publicado 12 

4 
Publicación en el Boletín Oficial de La Provincia de Las 
Palmas de la apertura de período de exposición pública 

22 

5 
Ficha de corrección del texto de la correctora de estilo del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

24 

6 
Texto inicial del proyecto de bases firmado por el jefe de 
sección de administración y gestión y la gerente del IMD 

25 

7 Providencia de inicio del Presidente del IMD 38 

8 
Informe de aportaciones en los procesos de participación 
ciudadana realizados 

40 

9 Informe jurídico del IMD 41 

10 Memoria de análisis de impacto normativo 50 

    

               



 

  

             

 
 
 

GERENCIA 
 
Ref: LLE 
Expte.: Bases generales concesión y justificación de subvenciones IMD 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

NÚMERO DESCRIPCIÓN PÁGINAS 

11 Propuesta de acuerdo, de fecha 03.09.21. 59 

12 
Informe favorable de la Dirección General de la Asesoría 
Jurídica, de fecha 18.09.20. 

78 

13 
Informe de devolución de Intervención General, de fecha 
17.02.21. 

91 

14 Propuesta de acuerdo, de fecha 23.02.21. 94 

15 
Informe favorable de la Dirección General de la Asesoría 
Jurídica, de fecha 03.03.21. 

117 

16 Propuesta de acuerdo, de fecha 03.03.21. 136 

17 
Informe favorable de la Dirección General de la Asesoría 
Jurídica, de fecha 04.03.21. 

158 

18 Texto final proyecto de bases generales  177 

19 

Certificado del Acuerdo adoptado por la Junta Rectora del 
IMD de elevación a la JGL el proyecto de bases generales 
para la concesión y justificación de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva por el IMD, de fecha 
12.03.21 

195 

20 Acuerdo de la JGL celebrada el 18.03.21, de fecha 18.03.21. 219 

21 Concluso del expediente a la JGL, de fecha 15.03.21. 246 

22 

Certificación del acuerdo plenario, en sesión de 26.03.21, de 
aprobación inicial de las Bases Generales del IMD de 
concesión y justificación de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, de fecha 23.04.21. 

247 

 . 



C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://sedeelectronica.laspalm

asgc.es/valD
oc/index.jsp?c

sv=
3006754ad10b0f091a207e33d20a0926N

(121) Área de Gobierno de Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes
Ref.: CMP
Expte.: Iniciativas normativas IMD par
Trámite: Iniciativas normativas IMD para PAN 2020

Resolución del Concejal de Gobierno del Área de Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación
Tecnológica y Deportes por la que se aprueba el Plan de Actuación Normativa 2020 del área de gobierno de
Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes.

En relación con el expediente de referencia, y de acuerdo con los siguientes:

 

 

ANTECEDENTES

 

Primero. En el ejercicio de sus competencias, la concejala de gobierno del Área de Economía
y Hacienda, Presidencia y Cultura dictó Resolución núm. 33030/2019, de 13 de agosto, sobre
la elaboración del Plan de Actuación Normativa Anual.

 

Segundo. El traslado de la misma se efectuó el 16.08.2019.

 

Tercero. En fecha 8 de octubre de 2019, el Presidente y la Gerente del Instituto Municipal de
Deportes emiten informe proponiendo las iniciativas normativas del organismo autónomo para
el año 2020. 

 

 

NORMATIVA APLICABLE

 

-  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

-  Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria (BOP, núm. 89, 23 de julio de 2004).

- Instrucción para la elaboración del Plan Normativo Anual.

 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

 

1. Sobre la competencia
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Considerando lo dispuesto en el Decreto del alcalde 29036/2019, de 26 de junio, por el que se
establece la estructura orgánica superior y directiva de las Áreas de Gobierno, se procede a la
designación  y  nombramiento  de  los  titulares  de  las  mismas  y  de  los  de  las  Concejalías
Delegadas y marco legal de funciones de estos.

 

2. Sobre el contenido material y la estructura administrativa a los que se refiere esta
resolución

 

La  presente  resolución  se  emite  al  respecto  del  ámbito  material  del  área  de  gobierno  de
Administración Pública,  Recursos Humanos,  Innovación Tecnológica y Deportes.  Dentro del
conjunto  del  área,  únicamente el  Instituto Municipal  de Deportes,  organismo autónomo del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha emitido informe para incluir sus iniciativas
normativas en el Plan Normativo Anual del Ayuntamiento.

 

 

 
Vistos  los  antecedentes  expuestos,  la  normativa  aplicable  y  las  consideraciones  jurídicas
expuestas, de acuerdo con el informe propuesta del Presidente y la Gerente del IMD, de fecha
8 de octubre de 2019, y teniendo en cuenta lo previsto en los artículos 7.4 y 41 del ROGA, el
Concejal  del  área  de  gobierno  de  Administración  Pública,  Recursos  Humanos,  Innovación
Tecnológica y Deportes

 

 

 

RESUELVE

 

Único.- El Plan de Actuación Normativa 2020 del Área de Gobierno de Administración Pública,
Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes es el siguiente: 

 

1. “Elaboración  y  aprobación  del  Reglamento  General  de  instalaciones  deportivas
municipales 

 

-  Objetivo:  Este  Reglamento  tendrá  por  objeto  la  regulación  del  uso  de  las  instalaciones
deportivas, mediante el desarrollo de unas normas de funcionamiento. Será de aplicación a
todas las instalaciones, presentes y futuras, cuya gestión y uso se encuentre adscrito al IMD,
con independencia del modelo gestión.
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-  Evaluación de las repercusiones y efectos en los gastos o ingresos públicos presentes o
futuros: No se prevén efectos en los gastos o ingresos de este organismo autónomo.

 

- Planificación temporal: Se estima que el Reglamento de instalaciones deportivas municipales
estará aprobado en el segundo trimestre del año 2020.

 

2. Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes.

 

- Memoria y objetivos: Los Estatutos del IMD deben ser adaptados a los cambios introducidos
por las modificaciones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen
local, el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria y demás normativa que pudiera afectar su contenido. 

 

-  Evaluación de las repercusiones y efectos en los gastos o ingresos públicos presentes o
futuros: No se prevén efectos en los gastos o ingresos de este organismo autónomo.

 

- Planificación temporal: Se estima que la modificación de los Estatutos estará aprobada antes
de finalizar el año 2020”.

 

 

1.1.Título de la norma
1.4.1º.  Órgano  superior  competente  para
elevar la iniciativa al Pleno

Reglamento  General  de  instalaciones
deportivas municipales 

Concejal de gobierno del Área de Administración
Pública,  Recursos  Humanos,  Innovación
Tecnológica y Deportes

1.2. Ámbito de actuación
1.4.2º. Nivel administrativo responsable de la
tramitación

Nueva elaboración Instituto Municipal de Deportes

1.3. Necesidad de análisis de resultados de
su aplicación

1.4.3º. Empleado municipal informador

No

Francisco  Sánchez  Jover,  técnico  superior  de
gestión  deportiva  en  el  núm.  de  teléfono
928446837

2.1.Título de la norma
2.4.1º.  Órgano  superior  competente  para
elevar la iniciativa al Pleno
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Modificación  de  los  Estatutos  del  Instituto
Municipal de Deportes

Concejal  de  gobierno  del  Área  de
Administración  Pública,  Recursos  Humanos,
Innovación Tecnológica y Deportes

2.2. Ámbito de actuación
1.4.2º. Nivel administrativo responsable de la
tramitación

Modificación Instituto Municipal de Deportes

2.3. Necesidad de análisis de resultados de
su aplicación

2.4.3º. Empleado municipal informador

No

María  Rosario  Rodríguez  Santana,  técnico
superior  de  asuntos  jurídicos  en  el  núm.  de
teléfono 928446835

 

 

 

 

Régimen de recursos.- Contra el acto expreso que se le notifica, que es definitivo en vía
administrativa, podrá interponer en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente
al de la recepción de su notificación,  RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas que por reparto corresponda, a
tenor de lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción  Contencioso-Administrativa,  en  concordancia  con  el  artículo  123.1  de  la  Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

 

No  obstante,  con  carácter  potestativo y  previo al  recurso  contencioso-administrativo,
señalado  en  el  párrafo  anterior,  contra  el  acto  expreso  que  se  le  notifica,  podrá  usted
interponer RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo
de  UN MES,  que se contará desde el  día  siguiente  al  de  la  fecha de la  recepción de la
presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 

A tenor del apartado 2 del artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar
la resolución del recurso será de  UN MES;  transcurrido dicho plazo sin haberse notificado
resolución expresa, de conformidad con el artículo 24.1, párrafo tercero, de la ley referida, se
producirá  silencio  administrativo  desestimatorio,  y  podrá  interponer  recurso  contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS MESES, computados a partir del día siguiente a aquel en el
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que  el  recurso  potestativo  de  reposición  debe  entenderse  desestimado  por  silencio
administrativo.

 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera otra acción o recurso que estimare oportuno interponer
para la mejor defensa de sus derechos.

Las Palmas de Gran Canaria.
                                                                       

                
 El Concejal de Gobierno del Área de Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y

Deportes
(Decreto 29036/2019, de 26 de junio)

MARIO MARCELO REGIDOR ARENALES

Dada con la intervención del Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional 8.ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y el artículo 28 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria.

El Secretario General Técnico de La Junta de Gobierno de La Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 
(Por vacancia, Resolución 2656/2017, de 30 de enero)

El Oficial Mayor,
DOMINGO ARIAS RODRIGUEZ

Este  acto  administrativo  ha  sido  PROPUESTO  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  7.6.6.7  del
Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en Las
Palmas de Gran Canaria,

La Gerente del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria 
(Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 15 de marzo de 2018)

LETICIA LOPEZ ESTRADA
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Resolución del Concejal de Gobierno del Área de Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación
Tecnológica y Deportes por la que se modifica el Plan de Actuación Normativa 2020 del área de gobierno de
Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes.

En relación con el expediente de referencia, y de acuerdo con los siguientes: 

 

 

1. ANTECEDENTES

 

Primero. En el ejercicio de sus competencias, la concejala de gobierno del Área de Economía
y Hacienda, Presidencia y Cultura dictó Resolución núm. 33030/2019, de 13 de agosto, sobre
la elaboración del Plan de Actuación Normativa Anual. El traslado de la misma se efectuó el
16.08.2019.

 

Segundo. Con fecha 8 de octubre de 2019, el Presidente y la Gerente del IMD emiten informe
sobre las iniciativas normativas que se propondrán desde el organismo autónomo durante el
año 2020.

 

Tercero. Con fecha 16 de octubre de 2019, el Concejal de Gobierno del Área de Administración
Pública,  Recursos Humanos,  Innovación  Tecnológica  y  Deportes,  dicta  la  Resolución  núm.
43575 por la que se aprueba el Plan de Actuación Normativa 2020 del área de gobierno de
Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes.

 

Cuarto.- Con fecha 13 de diciembre de 2019, la Junta Rectora del IMD aprueba el proyecto de
presupuesto y plantilla, así como las bases de ejecución, cuya base 9ª especifica:

 

“Hasta  tanto  se  apruebe  la  Ordenanza  municipal  reguladora  de  las  subvenciones  por  el
Ayuntamiento, el IMD aprobará, con carácter reglamentario, las bases generales para la concesión y
justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD”.

 

Quinto.- Con fecha 22 de enero de 2020, la Gerente y el Presidente del IMD emiten informe en
el que se propone la modificación de “la Resolución del Concejal de Gobierno del Área de
Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes núm. 43575,
por  la  que  se  aprueba  el  Plan  de  Actuación  Normativa  2020  del  área  de  gobierno  de
Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes, e incluir en las
iniciativas  normativas  del  IMD  las  bases  generales  para  la  concesión  y  justificación  de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD”.
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II. NORMATIVA APLICABLE

 

-  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

-  Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria (BOP, núm. 89, 23 de julio de 2004).

- Instrucción para la elaboración del Plan Normativo Anual.

 

 

3. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

 

1. Sobre la competencia

 

 

Considerando lo dispuesto en el Decreto del alcalde 29036/2019, de 26 de junio, por el que se
establece la estructura orgánica superior y directiva de las Áreas de Gobierno, se procede a la
designación  y  nombramiento  de  los  titulares  de  las  mismas  y  de  los  de  las  Concejalías
Delegadas y marco legal de funciones de estos.

 

2. Sobre el contenido material y la estructura administrativa a los que se refiere esta
resolución

 

La  presente  resolución  se  emite  al  respecto  del  ámbito  material  del  área  de  gobierno  de
Administración Pública,  Recursos Humanos,  Innovación Tecnológica y Deportes.  Dentro del
conjunto  del  área,  únicamente el  Instituto Municipal  de Deportes,  organismo autónomo del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha emitido informe para incluir sus iniciativas
normativas en el Plan Normativo Anual del Ayuntamiento.

 

 

 

Vistos los antecedentes expuestos, la normativa aplicable y las consideraciones jurídicas, de
acuerdo con el informe propuesta del Presidente y la Gerente del IMD, de fecha 22 de enero de
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2020, y teniendo en cuenta lo previsto en los artículos 7.4 y 41 del ROGA, el Concejal del área
de gobierno de Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes

 

 

 

RESUELVE

 

 

Único.- Modificar la Resolución del Concejal de Gobierno del Área de Administración Pública,
Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes núm. 43575, por la que se aprueba el
Plan de Actuación Normativa 2020 del área de gobierno de Administración Pública, Recursos
Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes, e incluir en las iniciativas normativas del IMD las
bases generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva por el IMD:

 

3. Elaboración y aprobación de las  Bases generales para la concesión y justificación de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD 

 

- Objetivo:  Las subvenciones que tramita el IMD se regulan, con carácter general, por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento 887/2006, de 21 julio
de  2006,  las  bases  de  ejecución  del  Ayuntamiento  y  las  del  IMD,  no  disponiendo  el
Ayuntamiento hasta este momento de una Ordenanza General de Subvenciones. Por tanto,
necesitando este organismo autónomo de una regulación general, y hasta tanto se apruebe la
Ordenanza municipal reguladora de las subvenciones por el Ayuntamiento, el IMD aprobará,
con  carácter  reglamentario,  las  bases  generales  para  la  concesión  y  justificación  de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD. 
 
-  Evaluación de las repercusiones y efectos en los gastos o ingresos públicos presentes o
futuros: No se prevén efectos en los gastos o ingresos de este organismo autónomo.

 

- Planificación temporal: Se estima que las Bases generales estén aprobadas en el segundo
trimestre del año 2020.

 

1.1.Título de la norma
1.4.1º.  Órgano  superior  competente  para
elevar la iniciativa al Pleno

Bases  generales  para  la  concesión  y
justificación  de  subvenciones  en  régimen  de

Concejal de gobierno del Área de Administración
Pública,  Recursos  Humanos,  Innovación
Tecnológica y Deportes
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concurrencia competitiva por el IMD

1.2. Ámbito de actuación
1.4.2º. Nivel administrativo responsable de la
tramitación

Nueva elaboración Instituto Municipal de Deportes

1.3. Necesidad de análisis de resultados de
su aplicación

1.4.3º. Empleado municipal informador

No

Yolanda  Castelo  González,  jefa  de  sección  en
atribución temporal de funciones en el IMD en el 
núm. de teléfono 928446816

 

 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital.

 

 

Régimen de recursos.- Contra el acto expreso que se le notifica, que es definitivo en vía
administrativa, podrá interponer en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente
al de la recepción de su notificación,  RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas que por reparto corresponda, a
tenor de lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción  Contencioso-Administrativa,  en  concordancia  con  el  artículo  123.1  de  la  Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

 

No  obstante,  con  carácter  potestativo y  previo al  recurso  contencioso-administrativo,
señalado  en  el  párrafo  anterior,  contra  el  acto  expreso  que  se  le  notifica,  podrá  usted
interponer RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo
de  UN MES,  que se contará desde el  día  siguiente  al  de  la  fecha de la  recepción de la
presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 

A tenor del apartado 2 del artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar
la resolución del recurso será de  UN MES;  transcurrido dicho plazo sin haberse notificado
resolución expresa, de conformidad con el artículo 24.1, párrafo tercero, de la ley referida, se
producirá  silencio  administrativo  desestimatorio,  y  podrá  interponer  recurso  contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS MESES, computados a partir del día siguiente a aquel en el
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que  el  recurso  potestativo  de  reposición  debe  entenderse  desestimado  por  silencio
administrativo.

 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera otra acción o recurso que estimare oportuno interponer
para la mejor defensa de sus derechos.

Las Palmas de Gran Canaria.
                                                                       

                
 El Concejal de Gobierno del Área de Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y

Deportes
(Decreto 29036/2019, de 26 de junio)

MARIO MARCELO REGIDOR ARENALES

Dada con la intervención del Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional 8.ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y el artículo 28 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria.

El Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 

ANTONIO JOSE MUÑECAS RODRIGO

Este  acto  administrativo  ha  sido  PROPUESTO  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  7.6.7.a) del
Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en Las
Palmas de Gran Canaria,

La Gerente del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria 
(Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 15 de marzo de 2018)

LETICIA LOPEZ ESTRADA
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UNIDAD TÉCNICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
Ref: CGBE 
Expte.: Bases generales para la concesión y justificación de subvenciones. 
Trámite.: Consulta previa. 

 
 
 

 

 

 

 

Consulta previa a la elaboración de las bases generales para la concesión y justificación de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD  

 

Teniendo previsto el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, la redacción 
de unas “Bases generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva por el IMD”, y en cumplimiento del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede 
con carácter previo a su elaboración, a recabar la opinión ciudadana, sobre la necesidad o 
conveniencia de su elaboración, mediante su anuncio en el portal web del ayuntamiento. 

Estas bases generales, tendrán por objeto la regulación, con carácter general, del régimen al que 
ha de ajustarse la concesión de subvenciones promovidas desde el Instituto Municipal de 
Deportes, así como el procedimiento a seguir para la solicitud, la concesión, la justificación y el 
pago de las mismas.   

Será de aplicación a todas las convocatorias de subvenciones por concurrencia competitiva que 
se realicen por el IMD, hasta en tanto en cuanto se apruebe la Ordenanza General de 
Subvenciones por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

 Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno, se abre un plazo de QUINCE DÍAS NATURALES, a contar desde el día siguiente a esta 
publicación, para que las entidades y personas interesadas puedan remitirnos sus opiniones, a 
través del siguiente enlace: https://www.laspalmasgc.es/es/otras-secciones/consulta-
publica/consulta-previa/index.html 

El plazo para la presentación del opiniones/sugerencias finalizará el día 11 de enero de 2020. 

 

 

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES  
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 

(Decreto 29508/2019, de 9 de julio) 

 

 

                     ARIDANY ROMERO VEGA 

 

 Código Seguro de verificación:zkwzbSD6sEdTXPtCzAJEHQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Aridany Romero Vega (Presidente del Instituto Municipal de Deportes-ARV) FECHA 27/12/2019

ID. FIRMA afirma.redsara.es zkwzbSD6sEdTXPtCzAJEHQ== PÁGINA 1/1
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Ref: LLE 
Expte.: Bases generales para la concesión y justificación de subvenciones. 
Trámite.: Borrador texto. 

 
 
 

 

 

 

BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES EN 
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 
 

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto 
Artículo 2. Concepto de subvención 
Artículo 3. Ámbito de aplicación 
Artículo 4. Principios generales 
Artículo 5. Cuantía de las convocatorias de subvenciones 
Artículo 6. Beneficiarios y requisitos 
Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios de la subvención 

 
TITULO II. PROCEDIMIENTO 

 
Artículo 8. Aprobación de la convocatoria 
Artículo 9. Contenido de la convocatoria 
Artículo 10. Lugar y plazo de presentación de solicitudes 
Artículo 11. Contenido de la solicitud y documentación complementaria 
Artículo 12. Práctica de notificaciones 
Artículo 13. Subsanación de defectos de la solicitud 
 

TITULO III. TRAMITACIÓN 
 
Artículo 14. Instrucción del expediente de concesión de las subvenciones 
Artículo 15. Criterios generales de valoración de las solicitudes 
Artículo 16. Resolución de concesión de la subvención 
 

TITULO IV. PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
Artículo 17. Abono de la subvención 
Artículo 18. Justificación de la subvención 
Artículo 19. Informe de la intervención general  
Artículo 20. Reintegro de la subvención 
Artículo 21. Control y seguimiento 
Artículo 22. Relación contractual con los beneficiarios 
 

TITULO V. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 23. Régimen sancionador 
Artículo 24. Infracciones y sanciones 
Artículo 25. En materia de protección de datos 
Artículo 26. En materia de transparencia y acceso a la información pública 
 

DISPOSICIONES 
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TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto 
 
Las presentes bases generales tienen por objeto la regulación, con carácter general, del régimen 
al que ha de ajustarse la concesión de subvenciones por concurrencia competitiva promovidas 
desde el Instituto Municipal de Deportes, así como el procedimiento a seguir para la solicitud, la 
concesión, la justificación y el pago de las mismas.  
 
Artículo 2. Concepto de subvención 
 
Se considera subvención la disposición gratuita de fondos públicos, en dinero, que el Instituto 
Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, IMD) otorga a personas y/o 
entidades públicas o privadas para fomentar y promocionar la actividad deportiva en el ámbito 
territorial de Las Palmas de Gran Canaria y que cumple los siguientes requisitos: 
 

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un 

proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados 
o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las 
obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido. 

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento o la 
promoción de la actividad deportiva. 
 
Artículo 3. Ámbito de aplicación 
 
Las presentes bases son de aplicación a todas las convocatorias de subvenciones por 
concurrencia competitiva que se realicen por el IMD, hasta en tanto en cuanto se apruebe la 
Ordenanza General de Subvenciones por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
que le será de plena aplicación y estas normas pasarán a ser de aplicación subsidiaria, sin perjuicio 
de que puedan ser completadas con las bases específicas que, en su caso, se establezcan para 
cada convocatoria. 
 
Quedan excluidas de estas bases generales las concesiones de subvenciones que resulten de 
una asignación nominativa contenida en los Presupuestos anuales del IMD.  
 
Artículo 4. Principios generales 
 
a. Las subvenciones tendrán carácter voluntario y eventual, son libremente revocables y 

reducibles en todo momento, no generan derecho a la obtención de otras subvenciones en 
años posteriores y no se podrán alegar como precedente. 

b. Están afectadas al cumplimiento de la finalidad de interés general a la que se condiciona su 
otorgamiento, sin perjuicio del reintegro inherente al incumplimiento de las condiciones 
impuestas en el acto de la concesión. 

c. Con carácter general las subvenciones estarán presididas por los principios de publicidad, libre 
concurrencia, objetividad, igualdad, transparencia, eficacia, eficiencia y no discriminación. 

d. En ningún caso las subvenciones podrán responder a criterios de mera liberalidad, bajo 
sanción de nulidad. 
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Artículo 5. Cuantía de las convocatorias de subvenciones 
 
La dotación económica se determinará en la resolución por la que se apruebe cada una de las 
convocatorias, y deberá tener cobertura presupuestaria en el Capítulo IV del Presupuesto anual 
del IMD Canaria.  
 
La convocatoria podrá aprobarse en un ejercicio presupuestario anterior a aquél en el que vaya a 
tener lugar la resolución de la misma, siempre que se cumpla lo previsto en el art. 56 del RLGS. 
 
El importe de las subvenciones, en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con subvención o ayuda de otras administraciones Públicas o de otros Entes públicos 
o privados, supere el presupuesto del proyecto para el que se solicita. 
 
La percepción de una subvención en régimen de concurrencia competitiva es incompatible con la 
percepción de una subvención nominativa en el presupuesto del IMD o la suscripción de un 
contrato de servicios o de patrocinio deportivo para el mismo objeto.  
 
Artículo 6. Beneficiarios y requisitos 
 
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones quienes, en los términos previstos en los artículos 
11 y 13 de la LGS, cumplan con los requisitos que se establezcan en las bases específicas de 
cada convocatoria y además: 
 
En el caso de clubes deportivos: 
 

a) Estar inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias, con domicilio social en 
Las Palmas de Gran Canaria.  

b) Desarrollar su actividad deportiva en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 
c) Estar dado de alta en su federación deportiva canaria correspondiente.  
d) No incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la LGS. 
e) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social.  
f) No estar inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones por parte de cualquier otra 

Administración Pública. 
g) Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el 

Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y/o el Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado a este fin. 

 
En el caso de deportistas individuales: 
 

a) Ser residentes en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria y mayores de 15 años.  
b) Participar en competiciones oficiales (modalidad individual o por parejas) de ámbito 

regional, nacional e internacional. 
c) Tener licencia expedida u homologada por la federación canaria deportiva correspondiente. 
d) No incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la LGS. 
e) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social.  
f) No estar inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones por parte de cualquier otra 

Administración Pública. 

14



 

  

       

 
 
 

GERENCIA 
 
Ref: LLE 
Expte.: Bases generales para la concesión y justificación de subvenciones. 
Trámite.: Borrador texto. 

 
 
 

 

 

 

g) Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el 
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y/o el Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado a este fin. 

 
Los requisitos exigibles son aplicables de forma general a los deportistas que presenten su 
solicitud de subvención, salvo cuando se trate de menores de edad. En tal caso, los requisitos 
para otorgarles subvención se aplicarán a sus representantes legales, siempre y cuando los 
deportistas, menores de edad, cumplan con los méritos deportivos acreditados y demás requisitos 
previstos en las bases específicas. 

 
 
En el caso de entidades organizadoras de eventos y/o proyectos: 
 

a. En el caso de ser entidad mercantil, certificado de estar de alta en el Registro Mercantil. 
b. En caso de ser entidad deportiva, certificado de estar inscrita en el Registro de Entidades 

Deportivas. 
c. Desarrollar el evento deportivo en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 
d. No incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de la LGS. 
e. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social.  
f. Certificado acreditativo de que el interesado se encuentra al corriente de sus obligaciones 

tributarias con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y con el IMD. 
g. No estar inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones por parte de cualquier otra 

Administración Pública. 
h. Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el 

Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y/o el Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado a este fin. 

i. Cumplir lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial de Código Civil y de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, modificado por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación 
del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. 
 

Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios de la subvención 
 
Además de las obligaciones establecidas en las bases específicas, y las demás que se establecen 
en la LGS con carácter general, son obligaciones del beneficiario de una subvención: 
 

 Acreditar los requisitos exigidos en las bases específicas, en la forma prevista por las mismas 
y someterse expresamente a sus disposiciones y a la interpretación que de las mismas haga 
el órgano instructor, sin perjuicio de los derechos contenidos en el artículo 13 de la Ley 39/2015 
y de los recursos procedentes conforme a los artículos 102 y siguientes del referido texto legal. 

 Acreditar la concurrencia de la situación que fundamente la concesión de la subvención, de 
acuerdo con el art. 30.7 de la LGS y las bases. 

 Facilitar cuanta información le sea requerida por el IMD, por la Intervención de dicho 
Organismo y por cualquier otro órgano de fiscalización y control en ejercicio de sus respectivas 
competencias, así como someterse a sus posibles actuaciones de comprobación. 

 Dar la adecuada publicidad de la colaboración del IMD y del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.4 de la LGS y 31.1 del RLGS. 
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 Aceptar la subvención. En caso de que esto no sea posible deberán renunciar a ella, en el 
plazo de 15 días, contados a partir de aquel en que reciban la notificación de la propuesta de 
concesión de la subvención. 

 Justificar adecuadamente la subvención en la forma que se prevé en estas bases generales y 
en las específicas de cada convocatoria 

 
TITULO II. PROCEDIMIENTO 

 
Artículo 8. Aprobación de la convocatoria 
 
El procedimiento se iniciará mediante la aprobación de la correspondiente convocatoria efectuada 
por Resolución del Presidente del IMD y publicada en el Boletín Oficial de La provincia y página 
web del IMD.  
 
En la resolución se acordará la aprobación de: 
 
- La autorización del gasto, especificando importe y aplicación presupuestaria a la que se imputará. 
- La aprobación de la convocatoria conforme a unas bases específicas aprobadas previamente. 
- La aprobación de los siguientes anexos: modelo de solicitud, modelo de declaración responsable 
y modelo de autorización al IMD a solicitar los certificados acreditativos del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 
Artículo 9. Contenido de la convocatoria 
 
En el anuncio de la convocatoria se indicará al menos: 
 
- El objeto de la subvención. 
- Los requisitos de los beneficiarios. 
- Lugar y plazo de presentación de las solicitudes. 
- Documentación a presentar. 
- Plazo y forma de justificación. 
- Expresión de que la concesión se realiza en régimen de concurrencia competitiva. 
- Forma de conceder la subvención y criterios que han de regir en su otorgamiento. 
- Órganos competentes para la Instrucción y resolución del procedimiento. 
- Forma de pago de la subvención concedida. 
- Plazos de resolución del procedimiento. 
 
Artículo 10. Lugar y plazo de presentación de solicitudes 
 
Las solicitudes para participar en cada convocatoria se registrarán, a través de la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, mediante el procedimiento de trámite 
catalogado correspondiente, siendo necesario para ello contar con el certificado digital electrónico, 
en el plazo indicado en la Convocatoria (www.laspalmacgc.es).  
 
Si las bases específicas no prevén otro plazo, el plazo de presentación de solicitudes será de DIEZ 
(10) DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. 
 
Artículo 11. Contenido de la solicitud y documentación complementaria 
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Artículo 12. Práctica de notificaciones 
 
En los procedimientos de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones, las 
notificaciones de los actos administrativos de trámite se practicarán por medio de su publicación 
exclusivamente en la página web, conforme a los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015. 
 
Por su parte, las Resoluciones de concesión de las subvenciones se insertarán también en la 
página web corporativa, con indicación de los recursos que procedan. 
 
 
Artículo 13. Subsanación de defectos de la solicitud 
 
Si el escrito de solicitud o los documentos aportados carecieran de algún requisito esencial o 
fueran incompletos, el IMD lo pondrá de manifiesto al solicitante mediante anuncio en la página 
web corporativa, otorgándole al efecto un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, desde la publicación, 
para subsanar los errores o completar la documentación, advirtiéndole que si así no lo hiciese se 
tendrá por desistida su solicitud, con los efectos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, y se 
procederá a su archivo mediante la correspondiente resolución administrativa. 
 
 

TITULO III. TRAMITACIÓN 
 
Artículo 14. Instrucción del expediente de concesión de las subvenciones 
 
Actuará como órgano instructor del procedimiento de concesión de las subvenciones, un Técnico 
del IMD.  
 
Se formará una Comisión de Evaluación, cuyo funcionamiento se ajustará al régimen establecido 
en el capítulo IV del título IV de la Ley 39/2015 y que estará constituida en la sede del Instituto 
Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, integrada por el Gerente o el jefe de la 
unidad técnica de actividades deportivas, en calidad de Presidente, y dos Técnicos del IMD, en 
calidad de Vocales. En dicho órgano colegiado, actuará como Secretario, un Administrativo o un 
Auxiliar Administrativo del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, con 
voz, pero sin voto. La Comisión de Evaluación podrá ser asistida por los técnicos que designe el 
Presidente de la misma. 
 
El órgano instructor podrá realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
pronunciarse la propuesta de resolución, conforme al artículo 24 de la LGS. 
 
La Comisión de Evaluación evacuará un informe al órgano instructor, en el que se concretará el 
resultado de la evaluación efectuada. 
 
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Evaluación, formulará 
la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los 
interesados en la forma que establezca la convocatoria, y se concederá un plazo de DIEZ (10) 
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DÍAS para presentar alegaciones. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren 
en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que 
las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el 
carácter de definitiva. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se 
formulará la propuesta de resolución definitiva, 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. 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 los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios 
para acceder a las mismas. 
 
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del 
beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución 
de concesión. 
 
La propuesta de resolución definitiva, se notificará a los interesados que hayan sido propuestos 
como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo de DIEZ (10) DÍAS comuniquen 
su aceptación.  
 
 
Artículo 15. Criterios generales de valoración de las solicitudes 
 
Los criterios valorativos para la adjudicación de las subvenciones y la determinación de sus 
cuantías se detallarán en cada una de las bases específicas de las convocatorias, de conformidad 
con el artículo 60 del RLGS. 
 
Las convocatorias podrán prever límites a los criterios valorativos, en factores tales como la edad, 
la categoría deportiva, las modalidades o las especialidades deportivas, que determinen la 
exclusión en cada procedimiento. 
 
La comprobación de la realidad del criterio valorativo permitirá al instructor del procedimiento 
recabar de personas o instituciones públicas o privadas de cuantos antecedentes sean precisos, 
con la finalidad de determinar, conocer y comprobar los datos en virtud de los cuales deberá 
formularse la propuesta de resolución. 
 
Como principios generales, se tendrán en cuenta criterios de valoración que contribuyan a 
determinar que el objeto contribuye a la promoción y al fomento de la actividad deportiva, el 
número de personas que se verán beneficiadas, y la calidad y viabilidad técnica y económica en 
caso de ser un evento/proyecto deportivo. 
 
Artículo 16. Resolución de concesión de la subvención 
 
Acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte conforme los 
criterios de valoración expresados en las bases, las subvenciones serán concedidas mediante 
Resolución del Presidente del IMD, que expresará la identidad del beneficiario al que se concede 
la subvención, la cuantía y las condiciones de la misma. Además, la resolución manifestará 
expresamente que es desestimatoria del resto de las solicitudes no incluidas en la relación. 
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La resolución de concesión de las subvenciones se dictará y notificará en el plazo máximo de seis 
meses computables desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas de la convocatoria. Transcurrido ese plazo sin que haya recaído resolución expresa, se 
podrá entender que las solicitudes de subvención han sido desestimadas por silencio 
administrativo, que tendrá sentido negativo, conforme el art. 25.5 de la LGS. 
 
La resolución de concesión de las subvenciones, que pone fin a la vía administrativa, será 
recurrible ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que pueda interponerse, 
con carácter potestativo, recurso de reposición, en los términos establecidos en los artículos 112 
y siguientes de la Ley 39/2015. 
 
No se concederá subvención alguna hasta tanto no se hayan justificado adecuadamente 
subvenciones anteriores. 
 
 

TITULO IV. PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
Artículo 17. Abono de la subvención 
 
El pago de las subvenciones se librará en la cantidad que corresponda, previa acreditación del 
cumplimiento de las obligaciones del beneficiario, especialmente la de concurrencia de la situación 
que fundamenta la concesión de la subvención, de acuerdo con el art. 30.7 de la LGS y las 
presentes Bases. 
 
Artículo 18. Justificación de la subvención 
 
Las bases específicas de cada convocatoria determinarán qué documentación es necesaria para 
la justificación de la subvención 
 
En caso de exigirse la presentación de facturas, estas deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. Deberán presentarse originales o fotocopias compulsadas por el órgano gestor de la 
subvención. 
b. Deberán estar fechadas en el ejercicio económico para el que se haya concedido la subvención 
y contener el DNI o NIF del perceptor, sellos y firma del suministrador. 
c. Deberán ajustarse al presupuesto presentado al formular la solicitud. 
 
Artículo 19. Informe de la intervención general  
 
Las actuaciones relativas a la justificación de las subvenciones se remitirán a la Intervención 
Municipal para su fiscalización. 
 
Artículo 20. Reintegro de la subvención 
 
Las cantidades percibidas y no invertidas en la finalidad para la que fue concedida la subvención, 
así como las cantidades no justificadas, habrán de ser devueltas. Asimismo, la declaración de 
nulidad o anulabilidad del acto de concesión o la existencia de alguna de las causas de reintegro 
previstas en el artículo 37 de la LGS podrá dar lugar al reintegro de la subvención. 
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El procedimiento de reintegro se iniciará a instancia del IMD o de la Intervención General, 
ordenándose el mismo por el Presidente del IMD, en su condición de órgano concedente de la 
subvención. 
 
El procedimiento para el reintegro de las subvenciones y, en su caso, el cobro de los intereses de 
demora, se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la LGS y 94 a 101 del RLGS. 
 
De conformidad con el art. 90 del RLGS, el beneficiario de la subvención que decida devolver su 
importe sin requerimiento previo, podrá realizar dicha devolución por medio de escrito dirigido al 
Presidente del IMD en el que acompañe carta de pago en la cuenta restringida de ingreso de dicho 
Organismo. 
 
Artículo 21. Control y seguimiento 
 
El IMD es competente, en los términos del artículo 32.1 de la LGS, para inspeccionar directa o 
indirectamente la concurrencia de la situación que motiva la subvención, conforme el artículo 30.7 
de la LGS, y al resto de las condiciones establecidas para la concesión de la subvención. 
 
Artículo 22. Relación contractual con los beneficiarios 
 
La concesión de las subvenciones a que se refiere las presentes Normas, no implican relación 
contractual alguna de carácter civil, laboral, administrativo o de cualquier otro tipo entre el IMD y 
el beneficiario de la subvención. 
 

TITULO V. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 23. Régimen sancionador 
 
Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes Bases quedarán sometidos a 
las responsabilidades y régimen sancionador que se establecen en el Título IV de la LGS (artículos 
52 a 69) y del RLGS (artículos 102 y 103), ejerciendo el Instituto Municipal de Deportes de Las 
Palmas de Gran Canaria las acciones administrativas procedentes en los términos dispuestos en 
dichos artículos. 
 
Artículo 24. Infracciones y sanciones 
 
Los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas a los 
beneficiarios de las presentes bases, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera establecerse en 
la resolución de concesión, son los siguientes: 
 

 Incumplimiento de las condiciones establecidas para la percepción de las subvenciones en 
el momento de la convocatoria o de la concesión: 100%. 

 

 Incumplimiento de las medidas de publicidad y difusión establecidas, sin perjuicio de lo 
establecido en el art. 31.3 del RLGS: 50%. 

 
 
Artículo 25. En materia de protección de datos 
 

20



 

  

       

 
 
 

GERENCIA 
 
Ref: LLE 
Expte.: Bases generales para la concesión y justificación de subvenciones. 
Trámite.: Borrador texto. 

 
 
 

 

 

 

El responsable del tratamiento de sus datos es el IMD: 
 

 Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud de subvención y 
tramitación del expediente administrativo.  

 La legitimación para el uso de sus datos está basada en su consentimiento y en las bases 
de la subvención. Se podrán comunicar sus datos a aquellos organismos o 
Administraciones públicas que vengan obligados por Ley.  

 Los datos serán destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados los períodos legales 
de conservación.  

 No se realizarán análisis de perfiles, ni se tiene previsto realizar transferencias 
internacionales de datos, sin embargo, en caso de ser necesarias, sólo se realizarán a 
entidades bajo la habilitación del acuerdo EEUU-Unión Europea Privacy Shield. 

 En el caso de aportar datos personales de terceras personas, el firmante declara que los 
datos de terceros son ciertos y que se ha informado y obtenido el consentimiento para el 
tratamiento de datos por parte de esta entidad eximiendo al IMD de cualquier 
responsabilidad por dicho incumplimiento. 

 
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del 
tratamiento y portabilidad dirigiéndose Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran 
Canaria, en la siguiente dirección: c/ León y Castillo, nº 322, 2º Planta, Casa del Marino, 35007, 
Las Palmas de Gran Canaria. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados. Datos de 
contacto: delegadoprotecciondedatos.imd@laspalmasgc.es 
 
Artículo 26. En materia de transparencia y acceso a la información pública 
 
De conformidad con el artículo 8.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, la información sujeta a las obligaciones de 
transparencia será publicada en la página web corporativa del IMD. 
 
DISPOSICIONES 
 
En lo no previsto en las presentes bases generales, se aplicará lo establecido en la Ley 38/2003, 
de 17 de Noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamento del procedimiento para la 
concesión de subvenciones públicas, aprobado por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
Diciembre. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su aprobación 
definitiva por el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Las Palmas. 
 
En caso de discrepancia con las bases específicas aprobadas con anterioridad a las presentes 
bases generales… 
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Décima. Las medidas que se disponen en el presente Decreto tendrán una duración de 15 días naturales a
contar desde su firma, sin perjuicio de las prórrogas y las medidas adicionales que se puedan adoptar.

Undécima. El correspondiente Decreto se publicará en la página web www.cabildofuer.es y en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas.

Puerto del Rosario, a dieciséis de marzo de dos mil veinte.

EL PRESIDENTE DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA, Blas Acosta Cabrera.

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

ANUNCIO
1.777

CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS INDIVIDUALES DESTINADAS A VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE, EJERCICIO 2020

BDNS (Identif.): 500849

Crédito presupuestario: 31.729,75 euros.

Objetivo y Finalidad: Base primera de las Bases: atender de modo inmediato situaciones de emergencia social
en que se encuentran las Mujeres Víctimas de Violencia de Género.

Procedimiento de concesión: Base décima de las Bases: libre concurrencia no competitiva.

Requisitos y forma de acreditarlos: Base tercera y quinta de las Bases.

Órganos competentes para la instrucción: Base undécima de las Bases.

Plazo de presentación de las solicitudes: Base sexta y séptima de las Bases.

Criterios de valoración de las solicitudes: Base novena de las Bases.

Abono de Ayudas: Base decimotercera de las Bases.

Justificación: Base decimoquinta de las Bases.

Arrecife de Lanzarote, a veintitrés de marzo de dos mil veinte.

LA PRESIDENTA, María Dolores Corujo Berriel.

49.200

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria

ANUNCIO

1.778
Se hace público, a los efectos del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que durante el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES,
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a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio,
se encuentran en exposición pública las bases generales para la concesión y justificación de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.

El borrador del texto completo se encuentra publicado en el Portal de Transparencia Municipal y asimismo
podrá ser consultado de lunes a viernes, en horario de 08:00 a 14:00 horas, en las oficinas del Instituto Municipal
de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Durante el período en el que esté vigente el estado de alarma, en
lugar de la consulta presencial, el documento se podrá solicitar enviando un correo electrónico a la dirección
llopez@laspalmasgc.es

En Las Palmas de Gran Canaria, a veinticuatro de marzo de dos mil veinte.

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
(Decreto 29508/2019, de 9 de julio), Aridany Romero Vega.

49.062

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

ANUNCIO 
1.779

Por medio de la presente se hace de público conocimiento que con fecha 24 de marzo de 2020, por el Sr. Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de Antigua, se ha dictado resolución número 2020-559 cuya parte dispositiva establece
lo siguiente:

Primero. Revocar la siguiente delegación efectuada por la resolución de Alcaldía número 2019-1452, de fecha
19 de junio de 2019, mientras estén suspendidas las sesiones de la Junta de Gobierno Local:

• Las relativas al otorgamiento de las subvenciones concertadas o nominadas en el presupuesto, así como la
concesión, gestión y justificación de cualesquiera otras subvenciones.

SEGUNDO. Publicar el acuerdo de revocación de la delegación en el Boletín Oficial de la Provincia, cursando
efecto a partir del día siguiente al de su adopción.

TERCERO. Dar cuenta a los Servicios Sociales y a la Intervención Municipal, a la Junta de Gobierno Local
y al Pleno de este acuerdo en la próxima sesión que se celebre.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Antigua, a veinticuatro de marzo de dos mil veinte.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Matías Fidel Peña García.

49.101

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR

ANUNCIO
1.780

Por Resolución de la Junta de Gobierno de 10 de marzo de 2.020, se acordó someter a información pública
el proyecto “URBANIZACIÓN DE LA CALLE NICOLÁS RAMÍREZ AUYANET”, promovido por el
Ayuntamiento de Gáldar.
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AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

  

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 
CORRECCIÓN DE ESTILO 

 

Ref.: OPG 
Expte.: 73/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Visto el documento remitido, BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE 

SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE 

DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, se ha realizado su revisión y se reintegra su texto, 

como documento adjunto a la presente, en formato PDF y Word, a la unidad administrativa de origen. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de abril de 2020. 

 
LA CORRECTORA DE ESTILO, 

 
 
 
 
 

 

Otilia Pérez Gil 

ORGANISMO AUTÓNOMO: Instituto Municipal de Deportes 

 

DOCUMENTO: 

 
___ ACTA   
___ DICTAMEN 
___ ACUERDO 
___ ORDENANZA 
___ REGLAMENTO 
___ ANUNCIO 
__X_ OTROS 
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BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES 
EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 
 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 4. Principios generales 
Artículo 5. Cuantía de las convocatorias de subvenciones 
Artículo 6. Beneficiarios y requisitos 
Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios de la subvención 

 
TÍTULO II. PROCEDIMIENTO 

 
Artículo 8. Aprobación de la convocatoria 
Artículo 9. Contenido de la convocatoria 
Artículo 10. Lugar y plazo de presentación de solicitudes 
Artículo 11. Contenido de la solicitud y documentación complementaria 
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Artículo 13. Subsanación de defectos de la solicitud 
 

TÍTULO III. TRAMITACIÓN 
 
Artículo 14. Instrucción del expediente de concesión de las subvenciones 
Artículo 15. Criterios generales de valoración de las solicitudes 
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TÍTULO IV. PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto 
 
Las presentes bases generales tienen por objeto la regulación, con carácter general, del 
régimen al que ha de ajustarse la concesión de subvenciones por concurrencia competitiva 
promovidas desde el Instituto Municipal de Deportes, así como el procedimiento general que 
se ha de seguir para la solicitud, la concesión, la justificación y el pago de las mismas.  
 
Artículo 2. Concepto de subvención 
 
Se considera subvención la disposición gratuita de fondos públicos, en dinero, que el 
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, IMD) otorga a 
personas y/o entidades públicas o privadas para fomentar y promocionar la actividad 
deportiva en el ámbito territorial de Las Palmas de Gran Canaria y que cumple los siguientes 
requisitos: 
 

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 
 
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución 

de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, 
ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario 
cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido. 

 
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el 

fomento o la promoción de la actividad deportiva. 
 
Artículo 3. Ámbito de aplicación 
 
Las presentes bases son de aplicación a todas las convocatorias de subvenciones por 
concurrencia competitiva que se realicen por el IMD, hasta en tanto en cuanto se apruebe la 
Ordenanza General de Subvenciones por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, que les será de plena aplicación, por lo que estas normas pasarán a ser de 
aplicación subsidiaria, sin perjuicio de que puedan ser completadas con las bases 
específicas que, en su caso, se establezcan para cada convocatoria. 
 
Quedan excluidas de estas bases generales las concesiones de subvenciones que resulten 
de una asignación nominativa contenida en los Presupuestos anuales del IMD.  
 
Artículo 4. Principios generales 
 

a. Las subvenciones tendrán carácter voluntario y eventual, son libremente revocables y 
reducibles en todo momento, no generan derecho a la obtención de otras subvenciones en 
años posteriores y no se podrán alegar como precedente. 

b. Están afectadas al cumplimiento de la finalidad de interés general a la que se condiciona su 
otorgamiento, sin perjuicio del reintegro inherente al incumplimiento de las condiciones 
impuestas en el acto de la concesión. 
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c. Con carácter general las subvenciones estarán presididas por los principios de publicidad, 
libre concurrencia, objetividad, igualdad, transparencia, eficacia, eficiencia y no 
discriminación. 

d. En ningún caso las subvenciones podrán responder a criterios de mera liberalidad, bajo 
sanción de nulidad. 
 
Artículo 5. Cuantía de las convocatorias de subvenciones 
 
La dotación económica se determinará en la resolución por la que se apruebe cada una de 
las convocatorias, donde se fijará, además, la cuantía total máxima destinada a las 
subvenciones convocadas y los créditos presupuestarios a los que se imputan, los cuales 
deberán tener cobertura presupuestaria en el capítulo IV del Presupuesto anual del IMD de 
Las Palmas de Gran Canaria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 58 del 
RGLGS.  
 
La convocatoria podrá aprobarse en un ejercicio presupuestario anterior a aquel en el que 
vaya a tener lugar la resolución de la misma, siempre que se cumpla lo previsto en el art. 56 
del RGLGS. 
 
El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o 
en concurrencia con subvención o ayuda de otras Administraciones públicas o de otros 
entes públicos o privados, supere el presupuesto del objetivo, de la actividad, del proyecto o 
de la adopción del comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.  
 
La percepción de una subvención en régimen de concurrencia competitiva es incompatible 
con la percepción de una subvención nominativa en el Presupuesto del IMD o la suscripción 
de un contrato de servicios o de patrocinio deportivo para el mismo objeto; sin embargo, sí 
será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, debiendo el beneficiario 
de los mismos informar al IMD. 
 
Artículo 6. Beneficiarios y requisitos 
 
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones quienes, en los términos previstos en los 
artículos 11 y 13 de la LGS, cumplan con los requisitos que se establezcan en las bases 
específicas de cada convocatoria y, además: 
 
En el caso de clubes deportivos: 
 

a) Estar inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias, con domicilio social en 
Las Palmas de Gran Canaria.  

b) Desarrollar su actividad deportiva en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 
c) Estar dado de alta en su federación deportiva canaria correspondiente.  
d) No incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13 de la LGS. 
e) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Hacienda estatal, 

Hacienda autonómica y Hacienda municipal), con la Seguridad Social y con el Servicio de 
Contratación del IMD. 
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f) No estar inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones por parte de cualquier otra 
Administración pública. 

g) Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el 
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y/o el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado a este fin. 
 
En el caso de deportistas individuales: 
 

a) Ser residentes en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria y mayores de 15 años (de 16 
en adelante).  

b) Participar en competiciones oficiales (modalidad individual o por parejas) de ámbito regional, 
nacional e internacional. 

c) Tener licencia expedida u homologada por la federación canaria deportiva correspondiente. 
d) No incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13 de la LGS. 
e) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Hacienda estatal, 

Hacienda autonómica y Hacienda municipal), con la Seguridad Social y con el Servicio de 
Contratación del IMD. 

f) No estar inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones por parte de cualquier otra 
Administración pública. 

g) Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el 
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y/o el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado a este fin. 
 
Los requisitos exigibles son aplicables de forma general a los deportistas que presenten su 
solicitud de subvención, salvo cuando se trate de menores de edad. En tal caso, los 
requisitos para otorgarles subvención se aplicarán a sus representantes legales, siempre y 
cuando los deportistas, menores de edad, cumplan con los méritos deportivos acreditados y 
demás requisitos previstos en las bases específicas. 

 
En el caso de entidades organizadoras de eventos y/o proyectos: 
 

a) En el caso de ser entidad mercantil, certificado de estar inscrita en el Registro Mercantil. 
b) En caso de ser entidad deportiva, certificado de estar inscrita en el Registro de Entidades 

Deportivas. 
c) Desarrollar el evento deportivo en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 
d) No incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13 de la LGS. 
e) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Hacienda estatal, 

Hacienda autonómica y Hacienda municipal), con la Seguridad Social y con el Servicio de 
Contratación del IMD. 

f) No estar inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones por parte de cualquier otra 
Administración pública. 

g) Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el 
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y/o el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado a este fin. 

h) Cumplir lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, modificado por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del 
Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. 
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Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios de la subvención 
 
Además de las obligaciones establecidas en las bases específicas, y las demás que se 
establecen en la LGS con carácter general, son obligaciones del beneficiario de una 
subvención: 
 

 Cumplimiento del objetivo, de la actividad, del proyecto o la adopción del comportamiento 
que fundamente la concesión de la subvención.  

 Acreditar los requisitos exigidos en las bases específicas, en la forma prevista por las 
mismas, y someterse expresamente a sus disposiciones y a la interpretación que de las 
mismas haga el órgano instructor, sin perjuicio de los derechos contenidos en el artículo 13 
de la Ley 39/2015 y de los recursos procedentes conforme a los artículos 102 y siguientes 
del referido texto legal. 

 Acreditar la concurrencia de la situación que fundamente la concesión de la subvención, de 
acuerdo con el art. 30.7 de la LGS y las bases. 

 Facilitar cuanta información le sea requerida por el IMD, por la Intervención de dicho 
organismo y por cualquier otro órgano de fiscalización y control en ejercicio de sus 
respectivas competencias, así como someterse a sus posibles actuaciones de 
comprobación. 

 Dar la adecuada publicidad de la colaboración del IMD y del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.4 de la LGS y 31.1 del 
RGLGS. 

 Aceptar la subvención en el plazo de 10 días contados a partir de aquel en que se publique 
o se notifique la propuesta de concesión de la subvención. Si dicha aceptación no se 
produce en el citado plazo, se entenderá que el interesado renuncia a la misma.  

 Justificar adecuadamente la subvención en la forma que se prevé en estas bases generales 
y en las específicas de cada convocatoria. 
 

 
TÍTULO II. PROCEDIMIENTO 

 
Artículo 8. Aprobación de la convocatoria 
 
El procedimiento se iniciará mediante la aprobación de la correspondiente convocatoria 
efectuada por resolución del presidente del IMD, cuyo extracto se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Las Palmas, y su contenido íntegro será publicado en la página 
web del IMD.  
En cumplimiento de la obligación de suministro de información a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones impuesta por el artículo 20 de la LGS, desarrollado por el artículo 35 y 
siguientes del RGLGS, así como en aplicación de la base 34.2.7 de las de ejecución del 
Presupuesto municipal, el órgano que se designe dictará las instrucciones oportunas con el 
fin de establecer el procedimiento mediante el cual el IMD remita la información a dicho 
órgano. 
 
En la resolución se acordará la aprobación: 
 
- Del gasto, especificando importe y aplicación presupuestaria a la que se imputará. 
- De la convocatoria, que contendrá las bases específicas de la misma. 
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- De los anexos que deberá aportar el solicitante: modelo de solicitud, modelo de declaración 
responsable, modelo de autorización al IMD para solicitar los certificados acreditativos del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias (Hacienda estatal, autonómica y municipal), con 
la Seguridad Social y con el Servicio de Contratación del IMD; así como aquellos otros 
específicos de la convocatoria, como pueden ser: modelo de declaración responsable para 
aquellas solicitudes inferiores a 3.000,00.-€, modelo de balance justificativo de ingresos y 
gastos, modelo de relación de méritos deportivos obtenidos. 
 
Artículo 9. Contenido de la convocatoria 
 
En la convocatoria se indicará, al menos: 
 
- Disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y diario oficial en que esté 
publicada. 
- Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las 
subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía 
estimada de las subvenciones.  
- Definición del objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención. 
- Expresión de que la concesión se realiza en régimen de concurrencia competitiva. 
- Requisitos de los beneficiarios y forma de acreditarlos. 
- Lugar y plazo de presentación de las solicitudes, así como de los documentos e 
informaciones que acompañarán a la misma. 
- Documentación e información que debe acompañar a la petición. 
- Plazo de resolución y notificación.  
- Criterios de valoración de las solicitudes. 
- Plazo y forma de justificación. 
- Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento. 
- Forma de pago de la subvención concedida. 
- Medio de notificación o publicación. 
- La necesidad de la constitución o no de garantías, en el caso de que se prevea la 
realización de pagos a cuenta o anticipados. 
- Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano 
ante el que ha de interponerse recurso de alzada. 
 
Artículo 10. Lugar y plazo de presentación de solicitudes 
 
Las solicitudes para participar en cada convocatoria se registrarán, a través de la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, mediante el procedimiento de 
trámite catalogado correspondiente, siendo necesario para ello contar con el certificado 
digital electrónico, en el plazo indicado en cada convocatoria (www.laspalmacgc.es).  
 
En caso de habilitarse por el IMD una plataforma de gestión de subvenciones, este será el 
medio por el que se tramitarán los expedientes relativos a cada convocatoria de 
subvenciones, lo que se comunicará, a los efectos oportunos, a través de la página web del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (www.laspalmasgc.es) y/o del IMD 
(www.deporteslaspalmasgc.es), así como en cada convocatoria. 
 
Si las bases específicas no prevén otro plazo, el plazo de presentación de solicitudes será 
de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación del 
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extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Asimismo, la 
convocatoria se publicará íntegramente en la página web del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria (www.laspalmasgc.es) y/o del IMD (www.deporteslaspalmasgc.es), así 
como en cada convocatoria. 
 
Artículo 11. Contenido de la solicitud y documentación complementaria 
 
En la convocatoria de cada una de las subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, que el IMD publique se determinará el modelo de solicitud, así como la 
documentación e información complementaria que ha de acompañar a la misma.  
 
Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicionada de las bases de 
la convocatoria y de los requisitos y obligaciones que en la misma se contienen, sin perjuicio 
de los derechos contenidos en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “Derechos de las 
personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas”. 
 
Artículo 12. Práctica de notificaciones 
 
En los procedimientos de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones, las 
notificaciones de los actos administrativos de trámite se practicarán por medio de su 
publicación exclusivamente en la página web, conforme a los artículos 40 y siguientes de la 
Ley 39/2015. 
 
Por su parte, las resoluciones de concesión de las subvenciones se insertarán también en la 
página web corporativa, con indicación de los recursos que procedan. 
 
Artículo 13. Subsanación de defectos de la solicitud 
 
Si el escrito de solicitud o los documentos aportados carecieran de algún requisito esencial o 
fueran incompletos, el IMD lo pondrá de manifiesto al solicitante mediante anuncio en la 
página web corporativa, otorgándole al efecto un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, desde 
la publicación, para subsanar los errores o completar la documentación, advirtiéndole que si 
así no lo hiciese se tendrá por desistida su solicitud, con los efectos previstos en el artículo 
21 de la Ley 39/2015, y se procederá a su archivo mediante la correspondiente resolución 
administrativa. 
 
 

TÍTULO III. TRAMITACIÓN 
 
Artículo 14. Instrucción del expediente de concesión de las subvenciones 
 
Los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento de concesión 
de estas subvenciones serán un técnico superior o medio y el presidente del IMD, 
respectivamente. 
 
Se constituirá una Comisión de Evaluación, cuyo funcionamiento se ajustará al régimen 
establecido en el capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015 y que estará constituida 
en la sede del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, integrada 
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por el gerente o el jefe de la Unidad Técnica de Actividades Deportivas, en calidad de 
presidente, y dos técnicos del IMD, en calidad de vocales. En dicho órgano colegiado, 
actuará como secretario un administrativo o un auxiliar administrativo del Instituto Municipal 
de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, con voz pero sin voto. La Comisión de 
Evaluación podrá ser asistida por los técnicos que designe el presidente de la misma. 
 
El órgano instructor podrá realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
pronunciarse la propuesta de resolución, conforme al artículo 24 de la LGS. 
 
La Comisión de Evaluación evacuará un informe al órgano instructor, en el que se 
concretará el resultado de la evaluación efectuada. 
 
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Evaluación, 
formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá 
notificarse a los interesados en la forma que establezca la convocatoria, y se concederá un 
plazo de DIEZ (10) DÍAS para presentar alegaciones. Se podrá prescindir del trámite de 
audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni 
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la 
propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva. Examinadas las 
alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la propuesta de 
resolución definitiva, 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. 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 los beneficiarios cumplen todos los 
requisitos necesarios para acceder a las mismas. 
 
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del 
beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la 
resolución de concesión. 
 
La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados que hayan sido 
propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo de DIEZ (10) 
DÍAS comuniquen su aceptación.  
 
Artículo 15. Criterios generales de valoración de las solicitudes 
 
Los criterios valorativos para la adjudicación de las subvenciones y la determinación de sus 
cuantías se detallarán en cada una de las bases específicas de las convocatorias, de 
conformidad con el artículo 60 del RGLGS. 
 
Las convocatorias podrán prever límites a los criterios valorativos, en factores tales como la 
edad, la categoría deportiva, las modalidades o las especialidades deportivas, que 
determinen la exclusión en cada procedimiento. 
 
La comprobación de la realidad del criterio valorativo permitirá al instructor del procedimiento 
recabar de personas o instituciones públicas o privadas cuantos antecedentes sean 
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precisos, con la finalidad de determinar, conocer y comprobar los datos en virtud de los 
cuales deberá formularse la propuesta de resolución. 
 
Como principios generales, se tendrán en cuenta criterios de valoración que contribuyan a 
determinar que el objeto contribuye a la promoción y al fomento de la actividad deportiva, el 
número de personas que se verán beneficiadas, y la calidad y viabilidad técnica y 
económica en caso de ser un evento/proyecto deportivo. 
 
Artículo 16. Resolución de concesión de la subvención 
 
Acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte conforme 
los criterios de valoración expresados en las bases, las subvenciones serán concedidas 
mediante resolución del presidente del IMD, que expresará la identidad del beneficiario al 
que se concede la subvención, la cuantía y las condiciones de la misma. Además, la 
resolución manifestará expresamente que es desestimatoria del resto de las solicitudes no 
incluidas en la relación. 
 
La resolución de concesión de las subvenciones se dictará y notificará en el plazo máximo 
de seis meses computables desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Las Palmas de la convocatoria. Transcurrido ese plazo sin que haya recaído 
resolución expresa, se podrá entender que las solicitudes de subvención han sido 
desestimadas por silencio administrativo, que tendrá sentido negativo, conforme el art. 25.5 
de la LGS. 
 
La resolución de concesión de las subvenciones, que pone fin a la vía administrativa, será 
recurrible ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que pueda 
interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición, en los términos establecidos 
en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015. 
 
No se concederá subvención alguna hasta tanto no se hayan justificado adecuadamente 
subvenciones anteriores. 
 
 

TÍTULO IV. PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
Artículo 17. Abono de la subvención 
 
El pago de las subvenciones se librará en la cantidad que corresponda, previa acreditación 
del cumplimiento de las obligaciones del beneficiario, especialmente la de concurrencia de la 
situación que fundamenta la concesión de la subvención, de acuerdo con el art. 30.7 de la 
LGS y las presentes bases. 
 
Artículo 18. Justificación de la subvención 
 
Las bases específicas de cada convocatoria determinarán la estructura y el alcance de la 
justificación de la subvención concedida. 
Ahora bien, con carácter general, y de acuerdo con lo establecido en la normativa de 
aplicación, la justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas 
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y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención 
podrá revestir las siguientes modalidades:  
1) Cuenta justificativa, adoptando la forma prevista reglamentariamente. 
2) Acreditación por módulos.  
 
La cuenta justificativa contendrá, con carácter general, la siguiente documentación: 
1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en 
la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos. 
2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que 
contendrá: 
a) Una relación clasificada de la totalidad de los gastos de la actividad, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago, 
indicando el importe de los impuestos indirectos por separado. En caso de que la 
subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones 
acaecidas. 
b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil 
o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el 
párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago. Estas deberán 
ajustarse al presupuesto presentado al formularse la solicitud. 
c) Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o indirectos 
incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado a. 
d) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia. 
e) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así 
como de los intereses derivados de los mismos. 
3. No obstante lo anterior, cuando, por razón del objeto o de la naturaleza de la subvención, 
no fuera preciso presentar la documentación prevista en el apartado anterior, las bases 
reguladoras determinarán el contenido de la cuenta justificativa. 
 
Las facturas deberán cumplir lo exigido por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 
 
Sin perjuicio de que el IMD se reserve el derecho a requerir facturas originales, en papel, 
necesarias para la comprobación física de las justificaciones presentadas, la documentación 
justificativa se presentará de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 a 16 de la Ley 
39/2015. 
El IMD comprobará la adecuada justificación de la subvención concedida, así como que la 
misma ha sido destinada para la realización del objeto del presente convenio.  
Para ello, el IMD podrá solicitar al beneficiario toda información y datos que se consideren 
oportunos y convenientes para la supervisión de las actividades realizadas en relación con 
el objeto subvencionado. 

 
Artículo 19. Informe de la Intervención General  
 
Las actuaciones relativas a la justificación de las subvenciones se remitirán a la Intervención 
Municipal para su fiscalización. 
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De igual modo, la Intervención General Municipal realizará actuaciones de control financiero 
permanente de las subvenciones y ayudas concedidas a entidades privadas, instituciones y 
asociaciones sin ánimo de lucro, con el fin de comprobar la correcta aplicación de los fondos 
públicos y su equivalencia con la memoria y acuerdo de concesión, debiéndose facilitar por 
las Áreas la documentación original, requerida en plazo al beneficiario. 
 
Artículo 20. Reintegro de la subvención 
 
Las cantidades percibidas y no invertidas en la finalidad para la que fue concedida la 
subvención, así como las cantidades no justificadas, habrán de ser devueltas. Asimismo, la 
declaración de nulidad o anulabilidad del acto de concesión o la existencia de alguna de las 
causas de reintegro previstas en el artículo 37 de la LGS podrá dar lugar al reintegro de la 
subvención. 
 
El procedimiento de reintegro se iniciará a instancia del IMD o de la Intervención General, 
ordenándose el mismo por el presidente del IMD, en su condición de órgano concedente de 
la subvención. 
 
El procedimiento para el reintegro de las subvenciones y, en su caso, el cobro de los 
intereses de demora se regirá por lo dispuesto en el artículo 38 y los artículos 41 a 43 de la 
LGS y 94 a 101 del RGLGS. 
 
De conformidad con el art. 90 del RGLGS, el beneficiario de la subvención que decida 
devolver su importe sin requerimiento previo podrá realizar dicha devolución por medio de 
escrito dirigido al presidente del IMD en el que acompañe carta de pago en la cuenta 
restringida de ingreso de dicho organismo. 
 
Artículo 21. Control y seguimiento 
 
El IMD es competente, en los términos del artículo 32.1 de la LGS, para inspeccionar directa 
o indirectamente la concurrencia de la situación que motiva la subvención, conforme el 
artículo 30.7 de la LGS, y el resto de las condiciones establecidas para la concesión de la 
subvención. 
 
Artículo 22. Relación contractual con los beneficiarios 
 
La concesión de las subvenciones a que se refieren las presentes normas no implica 
relación contractual alguna de carácter civil, laboral, administrativo o de cualquier otro tipo 
entre el IMD y el beneficiario de la subvención. 
 

 
TÍTULO V. INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Artículo 23. Régimen sancionador 
 
Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes bases quedarán 
sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que se establecen en el título IV 
de la LGS (artículos 52 a 69) y del RGLGS (artículos 102 y 103), ejerciendo el Instituto 
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Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria las acciones administrativas 
procedentes en los términos dispuestos en dichos artículos. 
 
Artículo 24. Infracciones y sanciones 
 
Los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas a 
los beneficiarios de las presentes bases, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera 
establecerse en la resolución de concesión, son los siguientes: 
 

 Incumplimiento de las condiciones establecidas para la percepción de las subvenciones en 
el momento de la convocatoria o de la concesión: 100 %. 
 

 Incumplimiento de las medidas de publicidad y difusión establecidas, sin perjuicio de lo 
establecido en el art. 31.3 del RGLGS: 50 %. 
 
Artículo 25. En materia de protección de datos 
 
El responsable del tratamiento de sus datos es el IMD: 

 Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud de subvención y 
tramitación del expediente administrativo.  

 La legitimación para el uso de sus datos está basada en su consentimiento y en las bases 
de la subvención. Se podrán comunicar sus datos a aquellos organismos o Administraciones 
públicas que vengan obligados por ley.  

 Los datos serán destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados los períodos legales 
de conservación.  

 No se realizarán análisis de perfiles, ni se tiene previsto realizar transferencias 
internacionales de datos; sin embargo, en caso de ser necesarias, solo se realizarán a 
entidades bajo la habilitación del acuerdo EE. UU.-Unión Europea Privacy Shield. 

 En el caso de aportar datos personales de terceras personas, el firmante declara que los 
datos de terceros son ciertos y que se ha informado y obtenido el consentimiento para el 
tratamiento de datos por parte de esta entidad, eximiendo al IMD de cualquier 
responsabilidad por dicho incumplimiento. 

Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación 
del tratamiento y portabilidad dirigiéndose al Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas 
de Gran Canaria, en la siguiente dirección: c/ León y Castillo, n.º 322, 2.ª planta, Casa del 
Marino, 35007, Las Palmas de Gran Canaria. Igualmente, puede presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos si considera que sus derechos han sido 
vulnerados. Datos de contacto: delegadoprotecciondedatos.imd@laspalmasgc.es. 

Artículo 26. En materia de transparencia y acceso a la información pública 
 
De conformidad con el artículo 8.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la información sujeta a las 
obligaciones de transparencia será publicada en la página web corporativa del IMD. 
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DISPOSICIONES FINALES 
 
En lo no previsto en las presentes bases generales, se aplicará lo establecido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

 
Las presentes bases generales entrarán en vigor al día siguiente de la publicación de su 
aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. 
 
Las bases específicas de diferentes convocatorias de subvenciones del IMD que hayan sido 
aprobadas con anterioridad a las presentes bases generales y que tengan una vigencia 
indefinida seguirán estando vigentes y siendo de aplicación en todo aquello que no 
contradiga a las presentes bases. 
 
 

EL JEFE DE SECCIÓN DE ADMINISTRACION Y 
GESTION 

(Por vacancia, Resolución núm. 467/2018, de 4 de octubre) 

EL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA 
DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

 
 
 

 CLAUDIO G. BETANCOR ESPINO 
                                    CONFORME, 
                                    LA GERENTE 

                                   
(Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 15 de marzo de 2018) 

 
 

   LETICIA LÓPEZ ESTRADA 
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PROVIDENCIA DE INICIO 

 
INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LAS BASES 
GENERALES PARA LA CONCESIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN 
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 
Teniendo en cuenta que el apartado segundo del artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, establece que las bases reguladoras de las subvenciones 

de las corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del 

presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza 

específica para las distintas modalidades de subvenciones, y no contando ni el Ayuntamiento ni 

este organismo autónomo con unas bases reguladoras que tengan naturaleza reglamentaria, por 

los técnicos del IMD se han seguido los pasos iniciales previstos en el Título VII de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, para la aprobación de unas bases generales propias. En concreto: 

- Con fecha 16 de octubre de 2019, el concejal de Gobierno del Área de Administración Pública, 

Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes, dicta la resolución núm. 43575, por la 

que se aprueban las iniciativas normativas de su área para el año 2020. Con fecha 12 de febrero 

de 2020, se modifica la citada resolución por la resolución núm. 6547, por la que se incluye la 

elaboración y aprobación de las Bases generales para la concesión y justificación de 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD.  

- Con fecha 27 de diciembre de 2019, se publica en la página web corporativa la consulta previa 
a la elaboración de las bases generales para la concesión y justificación de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva por el IMD. 
 
- Con fecha 30 de marzo de 2020, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas 
núm. 39, la apertura del plazo de exposición pública las bases generales para la concesión y 
justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del IMD. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, y una vez realizados todos los trámites previos 
 

DISPONGO 
 
Primero.- Que se proceda a la incoación del oportuno expediente a fin de aprobar las bases 
generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva por el Instituto Municipal de Deportes. 
 
Segundo.- Que, a tal efecto, se emitan e incorporen al expediente: 
 

- Informe jurídico sobre la conformidad a derecho del texto, la legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir para la aprobación de las bases generales. 
- Memoria de impacto normativo. 
- Informe de propuesta de acuerdo. 
- Informes de la Dirección general de la Asesoría Jurídica y de la Intervención General. 
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GERENCIA 
 
Ref: LLE 
Expte.: Bases generales subvenciones.  
Trámite: Providencia de inicio 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Tercero.- Que una vez incorporados los informes relacionados, se eleve el expediente 
administrativo a la Junta Rectora para la aprobación del proyecto y su elevación a la Junta de 
Gobierno de la Ciudad. Y posteriormente se eleve al Pleno de la Corporación para su aprobación 
inicial y consiguiente apertura del trámite de información pública y audiencia a los interesados, 
para finalizar con la aprobación final y publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la 
Provincia y web corporativa. 
 
 
En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital. 

 
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES  

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
(Decreto 29508/2019, de 9 de julio) 

 
 

                     -Aridany Romero Vega- 
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GERENCIA 
Ref: LLE 
Expte.: Bases generales subvenciones.  
Trámite: Informe aportaciones 
 
 
 
 
 
 

 

 

Doña Leticia López Estrada, en mi condición de Gerente del Instituto Municipal de Deportes de 
Las Palmas de Gran Canaria, y en relación con el expediente de aprobación de las bases 
generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva por el IMD, y concretamente respecto los trámites de consulta previa y exposición 
pública realizados 

INFORMO 

PRIMERO.- Que con fecha 27 de diciembre de 2019, se publica en la página web corporativa la 
consulta previa a la elaboración de las bases generales para la concesión y justificación de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD. 

SEGUNDO.- Que con fecha 30 de marzo de 2020, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Las Palmas núm. 39, la apertura del plazo de exposición pública las bases generales para la 
concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del IMD. 

TERCERO.- Que como consecuencia de los citados trámites de consulta previa, con carácter 
previo a la elaboración del texto propuesto, y de exposición pública de las bases generales para 
la concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD, 
realizados de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82.2 y 133 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
desprende que se han presentado en tiempo y forma las siguientes aportaciones: 

Escrito número 1:  

Presentado por D. Luis Miguel Peláez, técnico deportivo del club Heidelberg, con fecha 10 de 
enero de 2020. 

- Resumen de su contenido: solicita incrementar el apoyo y la promoción del deporte femenino y 
población especial, así como las ayudas a los clubes que participan activamente en la 
dinamización la ciudad, utilizando sus estructuras para organizar eventos y actividades de 
distinta índole. 

Escritos número 2, 3 y 4:  

Presentados por D. Jacobo Rumbado, la asesoría fiscal, contable y laboral IngridTeAsesora y D. 
José Martín, los dos primeros en fecha 30 de marzo y el tercero el 31 de marzo de 2020. 

- Resumen de su contenido: los tres e-mails recibidos solicitan copia del documento borrador de 
bases generales, al no haber sido publicado hasta ese día 31 el texto en el portal de 
transparencia municipal. El texto propuesto de bases generales se remite utilizando la misma 
vía, el correo electrónico. 
 
En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital. 
 

    LA GERENTE 
(Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 15 de marzo de 2018) 

      

                                                    Leticia López Estrada 
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ASUNTO: PROYECTO DE BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA POR EL IMD 
 
 

INFORME 
 
 

Vista la documentación obrante en el expediente relativo al proyecto de bases generales para la 
concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, cúmpleme informar lo siguiente: 

 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- Con fecha 16 de octubre de 2019, el concejal de Gobierno del Área de 
Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes, dicta la 
resolución núm. 43575, por la que se aprueban las iniciativas normativas de su área para el año 
2020. Con fecha 12 de febrero de 2020, se modifica la citada resolución por la resolución núm. 
6547, por la que se incluye la elaboración y aprobación de las Bases generales para la 
concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD.  
 
SEGUNDO.- Con fecha 27 de diciembre de 2019, se publica en la página web corporativa la 
consulta previa a la elaboración de las bases generales para la concesión y justificación de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD. Con fecha 10 de enero de 
2020, D. Luis Miguel Peláez, técnico deportivo del club Heidelberg, presenta e-mail con 
propuestas a incluir en las bases generales. 
 
TERCERO.- Con fecha 30 de marzo de 2020, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Las Palmas núm. 39, la apertura del plazo de exposición pública las bases generales para la 
concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del IMD. Con 
fechas 30 y 31 de marzo de 2021, se reciben tres e-mails solicitando copia del documento 
borrador de bases generales, el cual se remite sin más incidencias. 

 
CUARTO.- Con fecha 6 de abril de 2020, se remite el borrador del texto de las bases generales 
a la filóloga del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para su corrección. Con fecha 13 
de abril de 2020, el documento corregido es recibido. 
 
QUINTO.- Con fecha 13 de abril de 2020, el Presidente del IMD dicta Providencia mediante la 
que dispone que se proceda a la incoación del oportuno expediente a fin de aprobar las bases 
generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva por el IMD. 
 
SEXTO.- Con fecha 27 de abril de 2020, se emite e incorpora al expediente informe suscrito por 
la Gerente del IMD, sobre los escritos recibidos en los trámites de consulta previa y exposición 
pública. 
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SÉPTIMO.- Con fecha 27 de abril de 2020, el jefe de sección de administración y gestión, con la 
conformidad de la gerente, suscriben el texto propuesto de Bases generales para la concesión y 
justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD. 
 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (en adelante, LPAC). 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL). 
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS). 
- Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias. 
- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales (en adelante, ROF). 
- Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de servicios de las 
corporaciones locales (en adelante, RSCL). 
- Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria (en adelante, ROGA) (BOP número 89, de fecha 23 de julio de 2004). 
- Estatutos del IMD (BOP número 66, de fecha 2 de junio de 2000). 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

Primera.- Sobre la concesión de subvenciones por las corporaciones locales.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del RSCL, las corporaciones locales podrán 
conceder subvenciones a entidades, organismos o particulares cuyos servicios o actividades 
complementen o suplan los atribuidos a la competencia local. 
 
El otorgamiento de las subvenciones se atendrá a estas normas (art. 26 RSCL):  
 

- Tendrán carácter voluntario y eventual, excepto lo que se dispusiere legal o 
reglamentariamente. 
- La Corporación podrá revocarlas o reducirlas en cualquier momento, salvo cláusula en 
contrario. 
- No serán invocables como precedente. 
- No será exigible aumento o revisión de la subvención. La Corporación podrá comprobar, 
por los medios que estime oportunos, la inversión de las cantidades otorgadas en relación 
con sus adecuados fines, siendo nulos los acuerdos de subvenciones que obedezcan a 
mera liberalidad, dicha nulidad alcanzará a los acuerdos de subvenciones destinadas a 
finalidades que las Corporaciones puedan cumplir por sí mismas con igual eficacia y sin 
mayor gasto que el representado por la propia subvención (art. 27 RSCL).  
- No será exigible aumento o revisión de la subvención. 

 
Segunda.- Sobre la necesidad de aprobar unas bases reguladoras de subvenciones que 
tengan naturaleza reglamentaria. 
 
El artículo 17.2 de la LGS establece que las bases reguladoras de las subvenciones de las 
corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del 
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presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza 
específica para las distintas modalidades de subvenciones.  
Asimismo, el artículo 9.3 del referido texto legal señala que las bases reguladoras de cada tipo 
de subvención se publicarán en el "Boletín Oficial del Estado" o en el diario oficial 
correspondiente. 
 
Por su parte, el artículo 6.2 del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas 
públicas, dispone que una vez establecidas las bases reguladoras, se tramitará la convocatoria. 
Inmediatamente antes de la publicación en el oportuno diario oficial, deberá registrarse la 
información a incluir en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, acompañada del texto de la 
convocatoria y de su extracto. 
 
La mayor parte de la doctrina entiende que o bien la corporación tiene aprobada una ordenanza 
general de subvenciones que sirva de marco para las bases reguladoras de las subvenciones, o 
bien estas deberán tener carácter reglamentario, por lo que la tramitación de su aprobación 
deberá ser la prevista en el artículo 49 de la LRBRL, es decir, aprobación por el Pleno de la 
Corporación, exposición al público durante treinta días, aprobación definitiva y publicación del 
texto de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia que corresponda.  
 
En el caso concreto del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, el Plan 
Estratégico de Subvenciones para el período 2019-2021 (en adelante, PES) fue aprobado por el 
Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en sesión celebrada el día 31 de enero 
de 2019 y publicado en el BOP núm. 23, de fecha 22 de febrero de 2019. Dentro de la línea 
estratégica de actuación principal de dicho Plan, la Promoción del Deporte, se establecieron 
varias líneas de actuación específicas entre las que se encuentra la correspondiente a las 
subvenciones de libre concurrencia: 
 

1. Promoción deportiva (menores de 16 años) en los clubes deportivos federados. 
2. Fomento de la práctica del deporte adaptado. 
3. Promoción y divulgación de los juegos autóctonos y tradicionales. 
4. Promoción de eventos y actividades deportivas en el municipio. 
5. Promoción del deporte individual federado: masculino y femenino. 
6. Promoción del deporte de equipo femenino (a partir de 15 años). 

 
De las seis líneas de actuación específicas, hay cuatro que cuentan con bases de vigencia 
indefinida, aprobadas todas ellas con anterioridad a la entrada en vigor de la LPAC, siendo las 
siguientes: 
 

- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones del IMD de Las Palmas de Gran 
Canaria destinadas a la promoción deportiva (BOP núm. 78, de fecha 29 de junio de 
2016). 
- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones del IMD de Las Palmas de Gran 
Canaria destinadas al fomento de la práctica del deporte adaptado (BOP núm. 78, de 
fecha 29 de junio de 2016). 
- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones del IMD de Las Palmas de Gran 
Canaria destinadas a la promoción y divulgación de los juegos y deportes tradicionales 
canarios (BOP núm. 78, de fecha 29 de junio de 2016). 
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- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones del IMD de Las Palmas de Gran 
Canaria destinadas al deportista individual federado (BOP núm. 78, de fecha 29 de junio 
de 2016). 

 
Sin embargo, no hay bases reguladoras aprobadas para las convocatorias de promoción del 
deporte de equipo femenino, y de promoción de eventos y actividades deportivas en el 
municipio. 
 
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no cuenta con una ordenanza general de 
subvenciones que pueda servir de marco para la aprobación de las bases reguladoras de las 
nuevas convocatorias de subvenciones o la modificación de las ya existentes, por lo que este 
organismo autónomo se ve en la necesidad de aprobar sus propias bases reguladoras con 
naturaleza reglamentaria, dando cumplimiento de esta manera a lo dispuesto en la normativa 
vigente. 
 
Tercero.- Sobre el contenido del texto propuesto 
 
El artículo 17.3 de la LGS enumera el contenido que, como mínimo, deberá prever la norma 
reguladora de las bases de concesión de las subvenciones. En síntesis: definición del objeto de 
la subvención, requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención, 
condiciones de solvencia y eficacia, procedimiento de concesión, criterios objetivos de 
otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de los mismos, cuantía, órganos 
competentes, criterios y plazo para la justificación, régimen de garantías, pagos anticipados y 
abonos a cuenta, circunstancias que, podrán dar lugar a la modificación de la resolución, 
compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad y criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones 
impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones.  

 
El texto propuesto por el jefe de sección de administración y gestión, con la conformidad de la 
gerente, de fecha 27 de abril de 2020, se estructura en cinco títulos, veintiséis artículos y una 
disposición final, de la manera siguiente: 
 
Título I. Disposiciones generales 
 
Este título contiene 7 artículos, con los siguientes contenidos:  

 
Artículo 1. Objeto 
Artículo 2. Concepto de subvención 
Artículo 3. Ámbito de aplicación 
Artículo 4. Principios generales 
Artículo 5. Cuantía de las convocatorias de subvenciones 
Artículo 6. Beneficiarios y requisitos 
Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios de la subvención 
 
Título II. Procedimiento.  
 
Este título contiene 6 artículos con los siguientes contenidos:  
 
Artículo 8. Aprobación de la convocatoria 
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Artículo 9. Contenido de la convocatoria 
Artículo 10. Lugar y plazo de presentación de solicitudes 
Artículo 11. Contenido de la solicitud y documentación complementaria 
Artículo 12. Práctica de notificaciones 
Artículo 13. Subsanación de defectos de la solicitud 
 
Título III. Tramitación.  
 
Este título contiene 3 artículos con los siguientes contenidos:  
 
Artículo 14. Instrucción del expediente de concesión de las subvenciones 
Artículo 15. Criterios generales de valoración de las solicitudes 
Artículo 16. Resolución de concesión de la subvención 
 
Título IV. Pago y la justificación de la subvención.  
 
Este título contiene 6 artículos con los siguientes contenidos:  
 
Artículo 17. Abono de la subvención 
Artículo 18. Justificación de la subvención 
Artículo 19. Informe de la intervención general  
Artículo 20. Reintegro de la subvención 
Artículo 21. Control y seguimiento 
Artículo 22. Relación contractual con los beneficiarios 
 
Título V. Infracciones y sanciones. 
 
Este título contiene 4 artículos con los siguientes contenidos:  
 
Artículo 23. Régimen sancionador 
Artículo 24. Infracciones y sanciones 
Artículo 25. En materia de protección de datos 
Artículo 26. En materia de transparencia y acceso a la información pública 
 
La Disposición Final que se establece hacen mención a que en lo no previsto en las bases 
generales, se aplicará lo establecido en la LGS y en su Reglamento; a su entrada en vigor al día 
siguiente de la publicación de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas (BOP), y que las bases específicas de diferentes convocatorias de subvenciones del 
IMD que hayan sido aprobadas con anterioridad a las presentes bases generales, y que tengan 
una vigencia indefinida, seguirán estando vigentes y siendo de aplicación en todo aquello que no 
contradiga a las presentes bases. 
 
En la estructura del texto no se contempla la existencia de un preámbulo. Se considera el 
preámbulo de una norma a la parte expositiva que la antecede y relata el contenido de la misma 
haciendo un análisis e interpretación del texto al que antecede, y los motivos que han llevado a 
su propuesta como norma.  
Aunque existen varias sentencias del Tribunal Constitucional que sostienen que el preámbulo no 
forma parte de la norma y, por tanto, carece de valor normativo, no es menos cierto que su 
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presencia en la exposición de la norma facilita el entendimiento y finalidad de la norma a la que 
precede. 
Además, el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP) establece, en relación al 
principio de buena regulación y dentro de la potestad reglamentaria de las Administraciones 
Públicas, que en el preámbulo de los proyectos de reglamento (dado el carácter reglamentario 
de las presentes bases) debe quedar justificada a adecuación de dicha norma a los principios de 
necesidad, eficacia, proporcionalidad, transparencia, seguridad jurídica y eficiencia. 
Para estas bases generales de concesión y justificación de subvenciones en concurrencia 
competitiva, cabría la redacción de un pequeño preámbulo que expusiese los objetivos y fines 
del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria en relación con la concesión 
de subvenciones, justificando su adecuación a los principios anteriormente señalados por el 
artículo 129.1 de la LPACAP. 
Se propone, a título orientativo si se considera adecuado por el jefe de la unidad técnica de 
actividades deportivas, la inclusión de un preámbulo con el siguiente contenido: 
 
El Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria es un organismo autónomo 
local siendo sus fines, entre otros, la divulgación y promoción del deporte así como el fomento de 
su práctica. 
Además, el Instituto Municipal de Deportes cuenta con un Plan Estratégico de subvenciones en 
el que la promoción del deporte se establece como su línea general de actuación.  
 
Por otro lado, el artículo 12.2 de la Ley 1/2019, de 30 de enero de la actividad física y del deporte 
de Canarias señala, entre otros, que son competencias de los ayuntamientos canarios: 
 
“a) La promoción de la actividad deportiva en su ámbito territorial, fomentando especialmente las 
actividades de iniciación y de carácter formativo y recreativo entre los colectivos de especial 
atención señalados en el artículo 3 de esta ley.  
…/… 
g) El fomento del deporte de base, especialmente el de los niños y niñas en edad escolar, como 
motor para el desarrollo del deporte canario en sus distintos niveles, garantizándose la 
educación en valores de tolerancia, igualdad y solidaridad.  
 
Estas bases generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva surge ante la necesidad de regular el régimen al que ha de ajustarse la 
concesión de subvenciones por concurrencia competitiva promovidas por este Organismo 
Autónomo, así como el procedimiento que se ha de seguir para su solicitud, concesión, 
justificación y pago, todo ello ante la ausencia de una Ordenanza General de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
El artículo 4 de estas bases generales establece los principios por los que se regulan las 
mismas, señalando lo siguiente: 
 
a. Las subvenciones tendrán carácter voluntario y eventual, son libremente revocables y 
reducibles en todo momento, no generan derecho a la obtención de otras subvenciones en años 
posteriores y no se podrán alegar como precedente. 
b. Están afectadas al cumplimiento de la finalidad de interés general a la que se condiciona su 
otorgamiento, sin perjuicio del reintegro inherente al incumplimiento de las condiciones 
impuestas en el acto de la concesión. 
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c. Con carácter general las subvenciones estarán presididas por los principios de publicidad, 
libre concurrencia, objetividad, igualdad, transparencia, eficacia, eficiencia y no discriminación. 
d. En ningún caso las subvenciones podrán responder a criterios de mera liberalidad, bajo 
sanción de nulidad. 
 
Por otro lado, el artículo 17.3 de la Ley General de Subvenciones establece cuál debe ser el 
contenido de las bases que regulan la concesión de subvenciones, ajustándose las presentes a 
los requisitos establecidos en la misma. 
 
A través de estas bases, que se estructuran en cinco títulos (disposiciones generales, 
procedimiento, tramitación, pago y justificación de la subvención e infracciones y sanciones), 
veintiséis artículos y una disposición final, se pretende regular el procedimiento de concesión de 
subvenciones del Instituto Municipal de Deportes a través del procedimiento de concurrencia 
competitiva, atendiendo a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia y eficiencia. 
 
Cuarto.- Sobre el procedimiento para su aprobación 
 
En relación con el procedimiento a tramitar para la aprobación de las bases generales, debe 
observarse lo previsto en el Título VII de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
En esta línea, dispone el artículo 129.1 de la Ley 39/2015 que en el ejercicio de la iniciativa 
legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con 
los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y 
eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de 
anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su 
adecuación a dichos principios. 
 
Con carácter previo a la aprobación del proyecto de bases generales, hay que tener en cuenta 
que deberá haberse aprobado el Plan anual normativo de conformidad con lo establecido en el 
artículo 132 de la LPACAP, y haberse realizado el trámite de participación ciudadana al que 
alude el artículo 133 de la citada norma que establece dos trámites previos: 
 
- La consulta previa: Con carácter previo a la elaboración del proyecto, se sustanciará una 
consulta pública, a través del portal web de la Administración competente, en la que se recabará 
la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados 
por la futura norma acerca de: 
 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
c) Los objetivos de la norma. 
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 
- La publicación del proyecto: Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la 
iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, como es 
el caso, se publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a 
los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras 
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personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las 
organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas 
cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden 
relación directa con su objeto. 
 
La consulta, audiencia e información públicas reguladas en el artículo 133 de la LPACAP, 
deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen 
aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a 
su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la 
información precisa para poder pronunciarse sobre la materia. 
 
Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en el 
citado artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración 
General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las 
organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de 
interés público que lo justifique. 
 
Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no 
imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, 
podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero. Si la normativa reguladora 
del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una Administración 
prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción del trámite por esta 
circunstancia se ajustará a lo previsto en aquélla. 
 
Como consta en el expediente, se ha realizado tanto la aprobación de las iniciativas normativas 
del IMD para el año 2020, como la consulta previa y la publicación del proyecto de bases 
generales en la web municipal. 
 
Quinto.- Sobre los órganos competentes para su aprobación 
 
El proyecto de bases generales, que tiene carácter reglamlentario, deberá someterse a la Junta 
Rectora del IMD para su elevación a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria, en virtud de lo señalado en el artículo 127.1 a) de la LRBRL, que establece la 
competencia de este órgano para la aprobación de los proyectos de ordenanza y reglamento. 
Posteriormente, deberá ser elevado al Pleno municipal para su aprobación inicial e información 
pública por un plazo mínimo de treinta días, artículo 49 de la LRBRL, para su aprobación 
definitiva por el Pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.1.d) de la LRBRL.  
 
Su entrada en vigor se producirá con la publicación del texto íntegro de las bases generales y 
transcurridos 15 días, contados desde la recepción por la Administración del Estado y de la 
Comunidad Autónoma de la comunicación del acuerdo municipal que debe remitirle el 
Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 de la LRBRL. 
 
 
Vistos los antecedentes, los fundamentos jurídicos de aplicación y las consideraciones 
expuestas, se formula la siguiente 
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CONCLUSIÓN 
 

El proyecto de bases generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva por el IMD que se propone, se ajusta a lo dispuesto en la Ley General 
de Subvenciones en cuanto a los requisitos que han de tener las bases reguladoras de 
concesión de subvenciones y a los principios de buena regulación a los que debe ajustarse la 
potestad reglamentaria de la Administración. 
 
No obstante lo anterior, queda a criterio del jefe de la unidad técnica de actividades deportivas, 
proponente de la iniciativa, la aportación realizada en cuanto al preámbulo propuesto para el 
proyecto de estas bases generales. 
 
Para su aportación al expediente, deberá recabarse informe de la asesoría jurídica municipal y 
de la intervención general. 
 
Es todo cuanto me cumple informar. No obstante, lo anteriormente expuesto cede ante criterio 
mejor fundado en derecho. 
 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital. 
 

 
 

LA TÉCNICO DE ASUNTOS JURÍDICOS 

  
 
 

                    María del Rosario Rodríguez Santana 
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MEMORIA DEL ANÁLISIS DEL IMPACTO NORMATIVO DERIVADO DE LA REGULACIÓN DE 
LA CONCESIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES A CONCEDER POR EL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EN 
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA  
 
 
En el título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC) se regula la iniciativa legislativa y la potestad 
para dictar reglamentos y otras disposiciones. Concretamente, el artículo 128 del referido texto 
legal señala, entre otros, que: “1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de 
la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido 
en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la 
Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local”. 
 
En relación con la regulación de la concesión y la justificación de las subvenciones, el artículo 
17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece que “Las bases 
reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de las 
bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una 
ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones”.  
 
Por su parte, el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de Gobierno, establece el 
procedimiento de elaboración de las normas con rango de ley y los reglamentos. En el apartado 
3 del mencionado artículo, se hace referencia al contenido de la Memoria del Análisis de Impacto 
Normativo que, con carácter preceptivo, ha de incluirse en el expediente: 
 
“3. El centro directivo competente elaborará con carácter preceptivo una Memoria del Análisis de Impacto 
Normativo, que deberá contener los siguientes apartados: 

a) Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas, lo que deberá incluir una 
justificación de la necesidad de la nueva norma frente a la alternativa de no aprobar ninguna regulación. 

b) Contenido y análisis jurídico, con referencia al Derecho nacional y de la Unión Europea, que incluirá 
el listado pormenorizado de las normas que quedarán derogadas como consecuencia de la entrada en 
vigor de la norma. 

c) Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de competencias. 
d) Impacto económico y presupuestario, que evaluará las consecuencias de su aplicación sobre los 

sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el efecto sobre la competencia, la unidad 
de mercado y la competitividad y su encaje con la legislación vigente en cada momento sobre estas 
materias. Este análisis incluirá la realización del test Pyme de acuerdo con la práctica de la Comisión 
Europea. 

e) Asimismo, se identificarán las cargas administrativas que conlleva la propuesta, se cuantificará el 
coste de su cumplimiento para la Administración y para los obligados a soportarlas con especial referencia 
al impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. 

f) Impacto por razón de género, que analizará y valorará los resultados que se puedan seguir de la 
aprobación de la norma desde la perspectiva de la eliminación de desigualdades y de su contribución a la 
consecución de los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, a partir de 
los indicadores de situación de partida, de previsión de resultados y de previsión de impacto. 

g) Un resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite de consulta pública regulado en 
el apartado 2”. 
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En relación con lo anteriormente señalado, el artículo 129 de la LPAC establece los principios de 
buena regulación:  
 
“Artículo 129. Principios de buena regulación. 

1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas 
actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, 
respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente 
justificada su adecuación a dichos principios. 

2. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por 
una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el 
instrumento más adecuado para garantizar su consecución. 

3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener la 
regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen 
otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. 

4. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco 
normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y 
comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. 

Cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa normativa establezca trámites 
adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley, éstos deberán ser justificados atendiendo a la 
singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta. 

Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con carácter general, 
al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. La atribución directa a los titulares de los departamentos 
ministeriales o de las consejerías del Gobierno, o a otros órganos dependientes o subordinados de ellos, 
tendrá carácter excepcional y deberá justificarse en la ley habilitante. 

Las leyes podrán habilitar directamente a Autoridades Independientes u otros organismos que tengan 
atribuida esta potestad para aprobar normas en desarrollo o aplicación de las mismas, cuando la 
naturaleza de la materia así lo exija. 

5. En aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso 
sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de 
elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; definirán claramente los objetivos de las 
iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los 
potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas. 

6. En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas 
innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. 

7. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se 
deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”. 
 

 
Se procede por tanto en esta Memoria del Análisis de Impacto Normativo de las bases generales 
para la concesión y justificación de subvenciones a conceder por el Instituto Municipal de 
Deportes de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, IMD) en régimen de concurrencia 
competitiva, a analizar uno a uno los apartados que se establecen en el referido artículo 26 de la 
Ley 50/1997 del Gobierno. 
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1.- OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA. 
 
La necesidad de llevar a cabo esta propuesta deriva de que el artículo 17.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que las bases reguladoras de las 
subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de las bases de 
ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una 
ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones, y en la actualidad ni el 
Ayuntamiento ni este organismo autónomo cuenta con unas bases reguladoras que tengan 
naturaleza reglamentaria. 
 
Con fecha 2 de mayo de 2019, así lo informó la Intervención General Municipal, cuando desde el 
IMD se solicitó informe de fiscalización previa para la aprobación de los siguientes expedientes: 
 

a) En fecha 16/04/2019, con registro departamental de entrada número 1265: Aprobación 
bases reguladoras subvenciones del IMD destinadas al deporte adaptado federado. 

b) En fecha 17/04/2019, con registro departamental de entrada número 1287: Aprobación 
bases reguladoras subvenciones del IMD destinadas al deportista individual federado. 

c) En fecha 17/04/2019, con registro departamental de entrada número 1288: Aprobación 
bases reguladoras subvenciones del IMD destinadas a la promoción del deporte de 
equipo femenino.  

 
En la actualidad está vigente el Plan Estratégico de Subvenciones para el período 2019-2021, 
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en sesión celebrada el 
día 31 de enero de 2019 (BOP núm. 23, 22 de febrero de 2019). Dentro de la línea estratégica 
de actuación principal de dicho Plan, la Promoción del Deporte, se establecieron varias líneas de 
actuación específicas entre las que se encuentra la correspondiente a las subvenciones de libre 
concurrencia: 
 

1. Promoción deportiva (menores de 16 años) en los clubes deportivos federados. 
2. Fomento de la práctica del deporte adaptado. 
3. Promoción y divulgación de los juegos autóctonos y tradicionales. 
4. Promoción de eventos y actividades deportivas en el municipio. 
5. Promoción del deporte individual federado: masculino y femenino. 
6. Promoción del deporte de equipo femenino (a partir de 15 años). 

 
De las seis líneas de actuación específicas, hay cuatro que cuentan con bases de vigencia 
indefinida, aprobadas todas ellas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 39/2015: 
 

- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones del IMD de Las Palmas de Gran 
Canaria destinadas a la promoción deportiva (BOP núm. 78, 29 de junio de 2016). 

- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones del IMD de Las Palmas de Gran 
Canaria destinadas al fomento de la práctica del deporte adaptado (BOP núm. 78, 29 de 
junio de 2016). 

- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones del IMD de Las Palmas de Gran 
Canaria destinadas a la promoción y divulgación de los juegos y deportes tradicionales 
canarios (BOP núm. 78, 29 de junio de 2016). 

- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones del IMD de Las Palmas de Gran 
Canaria destinadas al deportista individual federado (BOP núm. 78, 29 de junio de 2016). 
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Sin embargo, no hay bases reguladoras aprobadas para las convocatorias de promoción del 
deporte de equipo femenino, ni para la promoción de eventos y actividades deportivas en el 
municipio. 
 
Por tanto, teniendo en cuenta que se deben aprobar nuevas bases reguladores, y se pretende 
modificar y actualizar algunas de las vigentes, así como la imposición del referido artículo 17.2 
de la Ley 38/2003, queda acreditada la oportunidad y la necesidad de las nuevas bases 
generales.  
 
En relación con las alternativas de regulación estudiadas, se ha consultado si en el corto plazo el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria contará con una ordenanza general de 
subvenciones que pueda servir de marco para la aprobación de las bases reguladoras de las 
nuevas convocatorias de subvenciones o la modificación de las ya existentes, pero no se ha 
obtenido respuesta, por lo que este organismo autónomo se ve en la necesidad de aprobar sus 
propias bases reguladoras con naturaleza reglamentaria. 
 
Por tanto, y como conclusión, la necesidad surge como consecuencia de una imposición legal y 
ante la ausencia de una Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria. 
 
 
2.- CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO QUE INCLUIRÁ EL LISTADO PORMENORIZADO DE 
LAS NORMAS QUE QUEDARÁN DEROGADAS COMO CONSECUENCIA DE LA ENTRADA 
EN VIGOR DE LA NORMA. 
 
 
En el informe jurídico emitido en fecha 22 de mayo de 2020, y que obra en el expediente, se 
realiza un análisis jurídico exhaustivo, así como -en la consideración tercera- un análisis 
pormenorizado del contenido del texto, por lo que en este apartado procede únicamente la 
remisión al referido informe.  
 
 
3.- ADECUACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE BUENA REGULACIÓN PREVISTOS EN EL 
ARTÍCULO 129 DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.  
 
 
El proyecto de bases generales que se propone para la concesión y justificación de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD da cumplimiento a los 
principios de buena regulación. En concreto: 
 
Respecto al principio de necesidad de la elaboración norma, se debe regular el régimen al que 
ha de ajustarse la concesión de subvenciones por concurrencia competitiva promovidas por este 
Organismo Autónomo, así como el procedimiento que se ha de seguir para su solicitud, 
justificación y pago, todo ello ante la ausencia de una Ordenanza General de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
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Respecto a la necesidad de la concesión de subvenciones por el IMD, de acuerdo con el 
apartado f del artículo 4 de los Estatutos del Organismo Autónomo, uno de sus fines es “La 
divulgación y promoción del deporte”, siendo la misión prevista en el Plan Estratégico de 
Subvenciones 2019-2021 “Impulsar, promover y potenciar la práctica de la actividad física y 
deportiva en el municipio capitalino, haciendo partícipes a las entidades, tanto públicas como 
privadas, permitiendo con ello facilitar el acceso a la misma a aquellos ciudadanos que se 
encuentren en determinadas situaciones de vulnerabilidad social en defensa del principio de 
igualdad de oportunidades”. 
 
El principio de eficacia se satisface ya que el proyecto de bases generales propuesto es el 
instrumento adecuado para satisfacer las razones de interés general que fundamentan su 
aprobación. En un único documento, que tendrá naturaleza reglamentaria, se regulará tanto la 
concesión y la justificación de todas las subvenciones que conceda el IMD como el 
procedimiento que se ha de seguir para su solicitud, pago final y posible reintegro. 
 
El principio de proporcionalidad se ve satisfecho en este proyecto de bases generales porque su 
contenido es el adecuado conforme a la Ley General de Subvenciones, sin extensiones 
innecesarias ni contenido superfluo. Contiene la regulación imprescindible para atender la 
necesidad que debe cubrirse, después de constatar que no hay otras medidas menos restrictivas 
de derechos, o que impongan menos obligaciones a los beneficiarios. El documento evita cargas 
administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza en su aplicación, la gestión de los 
recursos públicos. 
 
El principio de seguridad jurídica se satisface ya que su redacción da cumplimiento a la 
normativa vigente en materia de subvenciones, facilitando su conocimiento y comprensión por 
los ciudadanos y las entidades afectadas. Asimismo, tiene vocación de estabilidad, es un texto 
claro y con encaje en el marco de regulación de las subvenciones públicas. Las bases generales 
responden al desarrollo reglamentario previsto en la ley y facilita el conocimiento y la 
comprensión en relación a la normativa reguladora de subvenciones del IMD. Así mismo, se 
refuerzan las garantías de los ciudadanos en materia de subvenciones. 
 
Por lo que respecta al principio de transparencia, el IMD está dando cumplimiento en la 
tramitación del expediente para la aprobación de las bases generales a las disposiciones en 
materia de transparencia: plan normativo, proceso de participación ciudadana, publicidad en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, publicidad en el portal de transparencia del IMD, 
entre otros, tal y como establece el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información y buen gobierno. En concreto, el enlace en el que figura 
publicado el borrador de bases generales es el siguiente: 
 

https://deporteslaspalmasgc.com/wp-content/uploads/2020/06/4.-Texto-bases-generales-
final-firmado.pdf 
 

 
4.- ANÁLISIS DE IMPACTOS. 
 

a) Adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de competencias. 
 

El artículo 11 de la Ley 7/2015, de 1 de abril de los municipios de Canarias, atribuye a los 
municipios las competencias en materia de deportes, así como el artículo 25.2 l) de la LRBRL.  
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Por su parte, el artículo 12 de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte 
de Canarias, que lleva por nombre Competencias de los ayuntamientos canarios, establece que: 
 
“1. Son competencias de los ayuntamientos canarios aquellas que les atribuye la legislación de régimen 
local, estatal y autonómico, de aplicación. 
 
2. Además de las señaladas en el apartado anterior, son competencias de los ayuntamientos canarios las 
siguientes: 
 
a) La promoción de la actividad deportiva en su ámbito territorial, fomentando especialmente las 
actividades de iniciación y de carácter formativo y recreativo entre los colectivos de especial atención 
señalados en el artículo 3 de esta ley. 
 
…/… 
 
f) El fomento de las competiciones y actividades deportivas recreativas realizadas al margen de las 
federaciones, en coordinación con los cabildos insulares, mediante la cesión de uso de las instalaciones y 
la dotación de material deportivo, así como de subvenciones, de acuerdo con sus disponibilidades 
presupuestarias. 
 
g) El fomento del deporte de base, especialmente el de los niños y niñas en edad escolar, como motor 
para el desarrollo del deporte canario en sus distintos niveles, garantizándose la educación en valores de 
tolerancia, igualdad y solidaridad. 
 

 
b) Impacto económico y presupuestario. 

 
Este proyecto de bases generales da cumplimiento a principios de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, si bien debemos remitirnos al presupuesto que se apruebe anualmente 
para el IMD para la existencia y determinación de consignación presupuestaria en el capítulo IV 
destinada a las subvenciones y posteriormente a las diferentes convocatorias para la aprobación 
del gasto.  
 
Por lo tanto, la regulación de la concesión y justificación de las subvenciones que se propone no 
tiene un impacto económico y presupuestario propiamente dicho, sino que servirá de marco 
reglamentario para la posterior elaboración de los documentos que sí lo tendrán. 
 
 

c) Análisis de las cargas administrativas. Cargas administrativas a los usuarios. 
 
Como ya se ha indicado, el documento evita cargas administrativas innecesarias o accesorias a 
los solicitantes y beneficiarios de subvenciones y además racionaliza en su aplicación la gestión 
de los recursos públicos.  
 
En su artículo 11, Contenido de la solicitud y documentación complementaria, se dispone que 
“En la convocatoria de cada una de las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, que el IMD 
publique se determinará el modelo de solicitud, así como la documentación e información complementaria 
que ha de acompañar a la misma”. 

 

 Código Seguro de verificación:oR3uPbPpgBkg6l9UNpuZfg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Leticia Lopez Estrada (Gerente del Instituto Municipal de Deportes- LLE) FECHA 03/09/2020

Maria del Rosario Rodriguez Santana (Técnico de Asuntos Jurídicos- MRRS)

ID. FIRMA afirma.redsara.es oR3uPbPpgBkg6l9UNpuZfg== PÁGINA 6/9

oR3uPbPpgBkg6l9UNpuZfg== 55



 

  

             

 
 
 

SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
Ref: Mrrs 
Expte.: Bases generales concesión y justificación de subvenciones concurrencia competitiva 
Trámite.: Memoria análisis impacto normativo 
 
 

 

 

 

 

En el artículo 18, Justificación de la subvención, se aclara que “Las bases específicas de cada 
convocatoria determinarán la estructura y el alcance de la justificación de la subvención concedida. Ahora 
bien, con carácter general, y de acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicación, la justificación 
por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos 
previstos en el acto de concesión de la subvención podrá revestir las siguientes modalidades: 
1) Cuenta justificativa, adoptando la forma prevista reglamentariamente. 
2) Acreditación por módulos”. 
 

Además, en el mismo artículo 18 se aclara que Sin perjuicio de que el IMD se reserve el derecho a 
requerir facturas originales, en papel, necesarias para la comprobación física de las justificaciones 
presentadas, la documentación justificativa se presentará de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 
a 16 de la Ley 39/2015.  

 
Además, se da la opción a todos los solicitantes de subvenciones de presentar un modelo de 
autorización para que sea desde el IMD desde donde se soliciten los certificados acreditativos 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias (Hacienda estatal, autonómica y municipal), 
evitando la carga administrativa de solicitarlo ellos. Y además, para aquellas solicitudes 
inferiores a 3.000 euros, la obligación de presentar los certificados se sustituirá por la 
presentación de un modelo de declaración responsable. 
 
Por tanto, se ha procurado que el ciudadano pueda disfrutar de todas las facilidades propias de 
la administración electrónica, evitando cargas administrativas y la presentación innecesaria de 
documentación, de originales, de fotocopias o de compulsas. 
 

d) Impacto por razón de género. 
 
No solo el apartado f) del artículo 26 de la Ley 50/1997, de Gobierno exige que se realice un 
análisis del impacto de la norma por razón de género, sino que otras normas posteriores de 
rango legal también lo hacen; en concreto, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 19 establece textualmente: 
 
“Artículo 19. Informes de impacto de género. 
Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, 
cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar un informe 
sobre su impacto por razón de género”. 
 

Y la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres, cuyo artículo 6 
dispone: 
 

“Artículo 6. Informe de evaluación de impacto de género. 
1. Los poderes públicos de Canarias incorporarán, de forma real y efectiva, el procedimiento de evaluación 
previa del impacto de género en el desarrollo de sus competencias, para garantizar la integración del 
principio de igualdad entre mujeres y hombres. 
 
2. Todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Gobierno de Canarias 
incorporarán, de forma efectiva, el objetivo de la igualdad por razón de género. A tal fin, en el proceso de 
tramitación de esas decisiones, deberá emitirse por parte de quien reglamentariamente corresponda, un 
informe de evaluación del impacto de género del contenido de las mismas. 
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3. Dicho informe de evaluación de impacto de género irá acompañado de indicadores pertinentes en 
género, mecanismos y medidas dirigidas a paliar y neutralizar los posibles impactos negativos que se 
detecten sobre las mujeres y los hombres, así como a reducir o eliminar las diferencias encontradas, 
promoviendo de esta forma la igualdad entre los sexos. 
 
4. El Gobierno de Canarias, a propuesta del organismo de igualdad autonómico, podrá incorporar criterios 
complementarios a seguir para la realización del informe de evaluación de género, así como aquellos otros 
derivados de la realidad canaria”. 

 
El impacto por razón de género en este proyecto de bases generales para la concesión y 
justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD se considera 
neutro, dado que no existen desigualdades en relación a la igualdad de oportunidades y de trato 
entre mujeres y hombres.  
 
En este sentido, la igualdad destaca como uno de los principios generales que debe presidir la 
concesión y justificación de subvenciones del IMD (artículo 4.c del proyecto de bases generales). 
 
Sin embargo, si atendemos a lo dispuesto en el informe jurídico que obra en este expediente, en 
concreto, en su consideración segunda “Sobre la necesidad de aprobar unas bases reguladoras 
de subvenciones que tengan naturaleza reglamentaria”, en él se analiza el porqué de la 
elaboración de este proyecto de bases generales, y uno de los motivos es el poder dar 
cumplimiento a la sexta y última línea de actuación del Plan Estratégico de Subvenciones del 
IMD que se encuentra en la actualidad en vigor, mediante la elaboración y aprobación de sus 
correspondientes bases reguladoras: 
 

“6. Promoción del deporte de equipo femenino (a partir de 15 años)”. 

 
El impacto de género de esa línea de actuación es claramente positivo, al incluir la igualdad 
como contenido expreso, observándose medidas de acción positiva para promover la 
incorporación de la perspectiva de género en el apoyo a la práctica deportiva de la mujer en un 
intervalo de edad en el que el abandono es muy superior al del hombre. 
 
También en el contenido de las diferentes bases de las convocatorias de subvenciones puede 
observarse un impacto de género positivo. Sirva como ejemplo la ponderación que se realiza en 
las bases reguladoras de subvenciones destinadas al deportista individual federado (BOP núm. 
78, 29/06/2016) si el deportista es mujer: 
 
“Las solicitudes presentadas se valoran en porcentajes sobre el total del presupuesto a repartir, según los 
siguientes criterios: 
 

A) Mujeres: al porcentaje que le corresponda por el logro deportivo obtenido en virtud de la categoría 
del campeonato en el que haya participado, se le añadirá el 5% del presupuesto asignado en la 
convocatoria. Este porcentaje (5%) se dividirá entre las solicitudes presentadas y admitidas para 
este colectivo”. 

 
En conclusión, en el proyecto de bases generales no se establecen medidas de carácter 
sustancial que puedan producir efectos desde el punto de vista de igualdad de género, pero sí se 
prevé que servirá de marco para el desarrollo de convocatorias y bases reguladoras que sí 
puedan tener consecuencias de discriminación positiva para las mujeres, dando cumplimiento de 
una manera más acusada al principio de igualdad de oportunidades de ambos sexos. 
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Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital. 
 
 
 

 
 

LA TÉCNICO DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 (Resolución núm. 98/2018, de 28 de febrero) 

 
 
 

                  María del Rosario Rodríguez Santana 
                                            

                   LA GERENTE 
(Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 15 de marzo de 2018) 
      

                                     

               Leticia López Estrada 
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ASUNTO: PROYECTO DE BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA POR EL IMD 
 

 
En relación con el asunto de referencia y la documentación obrante en el expediente para la 
aprobación del proyecto de ordenanza reguladora de los precios públicos por la utilización de las 
instalaciones deportivas municipales, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 175 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se emite la siguiente 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- Con fecha 16 de octubre de 2019, el concejal de Gobierno del Área de 

Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes, dicta la 

resolución núm. 43575, por la que se aprueban las iniciativas normativas de su área para el año 

2020. Con fecha 12 de febrero de 2020, se modifica la citada resolución por la resolución núm. 

6547, por la que se incluye la elaboración y aprobación de las Bases generales para la 

concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD.  

SEGUNDO.- Con fecha 27 de diciembre de 2019, se publica en la página web corporativa la 
consulta previa a la elaboración de las bases generales para la concesión y justificación de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD. Con fecha 10 de enero de 
2020, D. Luis Miguel Peláez, técnico deportivo del club Heidelberg, presenta e-mail con 
propuestas a incluir en las bases generales. 
 
TERCERO.- Con fecha 30 de marzo de 2020, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Las Palmas núm. 39, la apertura del plazo de exposición pública las bases generales para la 
concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del IMD. Con 
fechas 30 y 31 de marzo de 2021, se reciben tres e-mails solicitando copia del documento 
borrador de bases generales, el cual se remite sin más incidencias. 

 
CUARTO.- Con fecha 6 de abril de 2020, se remite el borrador del texto de las bases generales 
a la filóloga del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para su corrección. Con fecha 13 
de abril de 2020, el documento corregido es recibido. 
 
QUINTO.- Con fecha 13 de abril de 2020, el Presidente del IMD dicta Providencia mediante la 
que dispone que se proceda a la incoación del oportuno expediente a fin de aprobar las bases 
generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva por el IMD. 
 
SEXTO.- Con fecha 27 de abril de 2020, se emite e incorpora al expediente informe suscrito por 
la Gerente del IMD, sobre los escritos recibidos en los trámites de consulta previa y exposición 
pública. 
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SÉPTIMO.- Con fecha 27 de abril de 2020, el jefe de sección de administración y gestión, con la 
conformidad de la gerente, suscriben el texto propuesto de Bases generales para la concesión y 
justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD. 
 
OCTAVO.- Con fecha 22 de mayo de 2020, la técnico de asuntos jurídicos del IMD emite informe 
jurídico sobre el proyecto de bases. 
 
NOVENO.- Con fecha 3 de septiembre de 2020, la técnico de asuntos jurídicos y la gerente del 
IMD suscriben la memoria del análisis del impacto normativo derivado de la regulación de la 
concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD. 
 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (en adelante, LPAC). 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL). 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS). 

- Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias. 

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales (en adelante, ROF). 

- Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de servicios de las 
corporaciones locales (en adelante, RSCL). 

- Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria (en adelante, ROGA) (BOP número 89, de fecha 23 de julio de 2004). 

- Estatutos del IMD (BOP número 66, de fecha 2 de junio de 2000). 
 
 

 
CONSIDERACIONES 

 
 

PRIMERA.- Sobre la concesión de subvenciones por las corporaciones locales.  
 
En relación con la regulación de la concesión y la justificación de las subvenciones, el artículo 
17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece que “Las 
bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el 
marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de 
subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de 
subvenciones”.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del RSCL, las corporaciones locales podrán 
conceder subvenciones a entidades, organismos o particulares cuyos servicios o actividades 
complementen o suplan los atribuidos a la competencia local. 
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El otorgamiento de las subvenciones se atendrá a estas normas (art. 26 RSCL):  
 

- Tendrán carácter voluntario y eventual, excepto lo que se dispusiere legal o 
reglamentariamente. 

- La Corporación podrá revocarlas o reducirlas en cualquier momento, salvo cláusula en 
contrario. 

- No serán invocables como precedente. 

- No será exigible aumento o revisión de la subvención. La Corporación podrá comprobar, 
por los medios que estime oportunos, la inversión de las cantidades otorgadas en relación 
con sus adecuados fines, siendo nulos los acuerdos de subvenciones que obedezcan a 
mera liberalidad, dicha nulidad alcanzará a los acuerdos de subvenciones destinadas a 
finalidades que las Corporaciones puedan cumplir por sí mismas con igual eficacia y sin 
mayor gasto que el representado por la propia subvención (art. 27 RSCL).  

- No será exigible aumento o revisión de la subvención. 
 
 
SEGUNDA.- Sobre la necesidad de contar con un marco general para la concesión de 
subvenciones. 
 
Tal y como se justifica en el informe jurídico y la memoria del análisis del impacto normativo que 
obran en el expediente, la necesidad de llevar a cabo esta propuesta deriva de que el artículo 
17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que las bases 
reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el marco 
de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones 
o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones, y en la 
actualidad ni el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ni este organismo autónomo, 
cuenta con unas bases reguladoras que tengan naturaleza reglamentaria. 
 
Con fecha 2 de mayo de 2019, así lo informó la Intervención General Municipal, cuando desde el 
IMD se solicitó informe de fiscalización previa para la aprobación de los siguientes expedientes: 
 

a) En fecha 16/04/2019: Aprobación bases reguladoras subvenciones del IMD destinadas al 
deporte adaptado federado. 

b) En fecha 17/04/2019: Aprobación bases reguladoras subvenciones del IMD destinadas al 
deportista individual federado. 

c) En fecha 17/04/2019: Aprobación bases reguladoras subvenciones del IMD destinadas a 
la promoción del deporte de equipo femenino.  

 
En la actualidad está vigente el Plan Estratégico de Subvenciones para el período 2019-2021, 
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en sesión celebrada el 
día 31 de enero de 2019 (BOP núm. 23, 22 de febrero de 2019). Dentro de la línea estratégica 
de actuación principal de dicho Plan, la Promoción del Deporte, se establecieron varias líneas de 
actuación específicas entre las que se encuentra la correspondiente a las subvenciones de libre 
concurrencia: 
 

1. Promoción deportiva (menores de 16 años) en los clubes deportivos federados. 
2. Fomento de la práctica del deporte adaptado. 
3. Promoción y divulgación de los juegos autóctonos y tradicionales. 
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4. Promoción de eventos y actividades deportivas en el municipio. 
5. Promoción del deporte individual federado: masculino y femenino. 
6. Promoción del deporte de equipo femenino (a partir de 15 años). 

 
De las seis líneas de actuación específicas, hay cuatro que cuentan con bases de vigencia 
indefinida, aprobadas todas ellas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 39/2015: 
 

- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones del IMD de Las Palmas de Gran 
Canaria destinadas a la promoción deportiva (BOP núm. 78, 29 de junio de 2016). 

- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones del IMD de Las Palmas de Gran 
Canaria destinadas al fomento de la práctica del deporte adaptado (BOP núm. 78, 29 de 
junio de 2016). 

- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones del IMD de Las Palmas de Gran 
Canaria destinadas a la promoción y divulgación de los juegos y deportes tradicionales 
canarios (BOP núm. 78, 29 de junio de 2016). 

- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones del IMD de Las Palmas de Gran 
Canaria destinadas al deportista individual federado (BOP núm. 78, 29 de junio de 2016). 

 
Sin embargo, no hay bases reguladoras aprobadas para las convocatorias de promoción del 
deporte de equipo femenino, ni para la promoción de eventos y actividades deportivas en el 
municipio. 
 
Por tanto, teniendo en cuenta que se deben aprobar nuevas bases reguladoras, y se pretende 
modificar y actualizar algunas de las vigentes, así como la imposición del referido artículo 17.2 
de la Ley 38/2003, queda acreditada la oportunidad y la necesidad de las nuevas bases 
generales.  
 
 
TERCERA.- Sobre el procedimiento para su aprobación. 
 
En relación con el procedimiento a tramitar para la aprobación de las bases generales, se ha 
observado lo previsto en el Título VII de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
En esta línea, dispone el artículo 129.1 de la Ley 39/2015 que en el ejercicio de la iniciativa 
legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con 
los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y 
eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de 
anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su 
adecuación a dichos principios. 
 
Con carácter previo a la aprobación del proyecto de bases generales, se ha aprobado el Plan 
anual normativo de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la LPACAP, y se ha 
realizado el trámite de participación ciudadana al que alude el artículo 133 de la citada norma 
que establece dos trámites previos: 
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- La consulta previa: Con carácter previo a la elaboración del proyecto, se realizó una consulta 
pública, a través del portal web municipal, cuyo plazo finalizó el pasado 11 de enero de 2020, en 
la que se recabó la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas 
potencialmente afectadas por la futura norma.  

 
- La publicación del proyecto de la ordenanza: Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción 
del texto de la iniciativa, al afectar la norma a los derechos e intereses legítimos de las personas, 
el texto se publicó en el portal web y en el Boletín Oficial de La Provincia de Las Palmas (BOP 
núm. 39, 30-3-2020).  
 
A tal efecto, obra en el expediente informe de fecha 27 de abril de 202, suscrito por la Gerente 
del IMD, en relación con los escritos presentados como consecuencia de los dos trámites previos 
de participación ciudadana. 
 
Con posterioridad, el Presidente del IMD dictó providencia de incoación de expediente a fin de 
aprobar las bases generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva por el Instituto Municipal de Deportes, y se incorporaron al expediente: 
 

- Informe jurídico sobre la conformidad a derecho del texto, la legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir para la aprobación de las bases generales. 
- Memoria de impacto normativo derivado de la regulación de la concesión y justificación 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD. 

 
 
CUARTA.- Sobre los órganos competentes para su aprobación. 
 
Una vez se incorporen los preceptivos informes de la Dirección General de Asesoría Jurídica y 
de la Intervención General, el proyecto de bases generales deberá someterse a la Junta Rectora 
del IMD para su elevación a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, 
en virtud de lo señalado en el artículo 127.1 a) de la LRBRL, que señala la competencia de este 
órgano para la aprobación de los proyectos de ordenanza. Posteriormente, deberá ser elevado al 
Pleno municipal para su aprobación inicial e información pública por un plazo mínimo de treinta 
días, artículo 49 de la LRBRL, para su aprobación definitiva por el Pleno.  
 
Su entrada en vigor se producirá con la publicación del texto íntegro de la ordenanza y 
transcurridos 15 días, contados desde la recepción por la Administración del Estado y de la 
Comunidad Autónoma de la comunicación del acuerdo municipal que debe remitirle el 
Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 de la LRBRL. 
 
 
Vistos los antecedentes, los fundamentos jurídicos de aplicación y las consideraciones 
expuestas, se somete a la consideración de la Junta Rectora del IMD la siguiente 
 
 

PROPUESTA 
 
PRIMERA.- La elevación del proyecto de bases generales para la concesión y justificación de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD a la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para su aprobación, siendo el texto del siguiente tenor: 

 Código Seguro de verificación:OWN7YlEm1zgnbslvb2nPsg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Leticia Lopez Estrada (Gerente del Instituto Municipal de Deportes- LLE) FECHA 03/09/2020

Claudio G. Betancor Espino (Jefe de la Unidad Técnica de Actividades Deportivas-CBE)

ID. FIRMA afirma.redsara.es OWN7YlEm1zgnbslvb2nPsg== PÁGINA 5/19

OWN7YlEm1zgnbslvb2nPsg== 63



 

  

             

 
 
 

SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
Ref: CGBE 
Expte.: Bases generales subvenciones concurrencia competitiva 
Trámite.: Propuesta de acuerdo 

 
 
 

 

 

 

« BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES EN 
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 

PREÁMBULO 
 
El Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria es un organismo autónomo 
local siendo sus fines, entre otros, la divulgación y promoción del deporte así como el fomento de 
su práctica. 
 
Además, el Instituto Municipal de Deportes cuenta con un Plan Estratégico de subvenciones en 
el que la promoción del deporte se establece como su línea general de actuación. 
 
Por otro lado, el artículo 12.2 de la Ley 1/2019, de 30 de enero de la actividad física y del deporte 
de Canarias señala, entre otros, que son competencias de los ayuntamientos canarios: 
 
“a) La promoción de la actividad deportiva en su ámbito territorial, fomentando especialmente las 
actividades de iniciación y de carácter formativo y recreativo entre los colectivos de especial 
atención señalados en el artículo 3 de esta ley. 
…/… 
g) El fomento del deporte de base, especialmente el de los niños y niñas en edad escolar, como 
motor para el desarrollo del deporte canario en sus distintos niveles, garantizándose la 
educación en valores de tolerancia, igualdad y solidaridad. 
Estas bases generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva surge ante la necesidad de regular el régimen al que ha de ajustarse la 
concesión de subvenciones por concurrencia competitiva promovidas por este Organismo 
Autónomo, así como el procedimiento que se ha de seguir para su solicitud, concesión, 
justificación y pago, todo ello ante la ausencia de una Ordenanza General de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
El artículo 4 de estas bases generales establece los principios por los que se regulan las 
mismas, señalando lo siguiente: 
 

a. Las subvenciones tendrán carácter voluntario y eventual, son libremente revocables y 
reducibles en todo momento, no generan derecho a la obtención de otras subvenciones en años 
posteriores y no se podrán alegar como precedente. 

b. Están afectadas al cumplimiento de la finalidad de interés general a la que se condiciona su 
otorgamiento, sin perjuicio del reintegro inherente al incumplimiento de las condiciones 
impuestas en el acto de la concesión. 

c. Con carácter general las subvenciones estarán presididas por los principios de publicidad, 
libre concurrencia, objetividad, igualdad, transparencia, eficacia, eficiencia y no discriminación. 

d. En ningún caso las subvenciones podrán responder a criterios de mera liberalidad, bajo 
sanción de nulidad. 
 
Por otro lado, el artículo 17.3 de la Ley General de Subvenciones establece cuál debe ser el 
contenido de las bases que regulan la concesión de subvenciones, ajustándose las presentes a 
los requisitos establecidos en la misma. 
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A través de estas bases, que se estructuran en cinco títulos (disposiciones generales, 
procedimiento, tramitación, pago y justificación de la subvención e infracciones y sanciones), 
veintiséis artículos y una disposición final, se pretende regular el procedimiento de concesión de 
subvenciones del Instituto Municipal de Deportes a través del procedimiento de concurrencia 
competitiva, atendiendo a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia y eficiencia. 
 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto 
Artículo 2. Concepto de subvención 
Artículo 3. Ámbito de aplicación 
Artículo 4. Principios generales 
Artículo 5. Cuantía de las convocatorias de subvenciones 
Artículo 6. Beneficiarios y requisitos 
Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios de la subvención 

 
TÍTULO II. PROCEDIMIENTO 

 
Artículo 8. Aprobación de la convocatoria 
Artículo 9. Contenido de la convocatoria 
Artículo 10. Lugar y plazo de presentación de solicitudes 
Artículo 11. Contenido de la solicitud y documentación complementaria 
Artículo 12. Práctica de notificaciones 
Artículo 13. Subsanación de defectos de la solicitud 
 

TÍTULO III. TRAMITACIÓN 
 
Artículo 14. Instrucción del expediente de concesión de las subvenciones 
Artículo 15. Criterios generales de valoración de las solicitudes 
Artículo 16. Resolución de concesión de la subvención 
 

TÍTULO IV. PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
Artículo 17. Abono de la subvención 
Artículo 18. Justificación de la subvención 
Artículo 19. Informe de la intervención general  
Artículo 20. Reintegro de la subvención 
Artículo 21. Control y seguimiento 
Artículo 22. Relación contractual con los beneficiarios 
 

TÍTULO V. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 23. Régimen sancionador 
Artículo 24. Infracciones y sanciones 
Artículo 25. En materia de protección de datos 
Artículo 26. En materia de transparencia y acceso a la información pública 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto 
 
Las presentes bases generales tienen por objeto la regulación, con carácter general, del régimen 
al que ha de ajustarse la concesión de subvenciones por concurrencia competitiva promovidas 
desde el Instituto Municipal de Deportes, así como el procedimiento general que se ha de seguir 
para la solicitud, la concesión, la justificación y el pago de las mismas.  
 
Artículo 2. Concepto de subvención 
 
Se considera subvención la disposición gratuita de fondos públicos, en dinero, que el Instituto 
Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, IMD) otorga a personas y/o 
entidades públicas o privadas para fomentar y promocionar la actividad deportiva en el ámbito 
territorial de Las Palmas de Gran Canaria y que cumple los siguientes requisitos: 
 

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 
 
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un 

proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya 
realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir 
las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido. 

 
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento o la 

promoción de la actividad deportiva. 
 
Artículo 3. Ámbito de aplicación 
 
Las presentes bases son de aplicación a todas las convocatorias de subvenciones por 
concurrencia competitiva que se realicen por el IMD, hasta en tanto en cuanto se apruebe la 
Ordenanza General de Subvenciones por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, que les será de plena aplicación, por lo que estas normas pasarán a ser de aplicación 
subsidiaria, sin perjuicio de que puedan ser completadas con las bases específicas que, en su 
caso, se establezcan para cada convocatoria. 
 
Quedan excluidas de estas bases generales las concesiones de subvenciones que resulten de 
una asignación nominativa contenida en los Presupuestos anuales del IMD.  
 
Artículo 4. Principios generales 
 
1. Las subvenciones tendrán carácter voluntario y eventual, son libremente revocables y 

reducibles en todo momento, no generan derecho a la obtención de otras subvenciones en 
años posteriores y no se podrán alegar como precedente. 

2. Están afectadas al cumplimiento de la finalidad de interés general a la que se condiciona su 
otorgamiento, sin perjuicio del reintegro inherente al incumplimiento de las condiciones 
impuestas en el acto de la concesión. 

3. Con carácter general las subvenciones estarán presididas por los principios de publicidad, 
libre concurrencia, objetividad, igualdad, transparencia, eficacia, eficiencia y no 
discriminación. 
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4. En ningún caso las subvenciones podrán responder a criterios de mera liberalidad, bajo 
sanción de nulidad. 

 
Artículo 5. Cuantía de las convocatorias de subvenciones 
 
La dotación económica se determinará en la resolución por la que se apruebe cada una de las 
convocatorias, donde se fijará, además, la cuantía total máxima destinada a las subvenciones 
convocadas y los créditos presupuestarios a los que se imputan, los cuales deberán tener 
cobertura presupuestaria en el capítulo IV del Presupuesto anual del IMD de Las Palmas de 
Gran Canaria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 58 del RGLGS.  
 
La convocatoria podrá aprobarse en un ejercicio presupuestario anterior a aquel en el que vaya a 
tener lugar la resolución de la misma, siempre que se cumpla lo previsto en el art. 56 del 
RGLGS. 
 
El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con subvención o ayuda de otras Administraciones públicas o de otros entes 
públicos o privados, supere el presupuesto del objetivo, de la actividad, del proyecto o de la 
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.  
 
La percepción de una subvención en régimen de concurrencia competitiva es incompatible con la 
percepción de una subvención nominativa en el Presupuesto del IMD o la suscripción de un 
contrato de servicios o de patrocinio deportivo para el mismo objeto; sin embargo, sí será 
compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales, debiendo el beneficiario de los mismos informar 
al IMD. 
 
Artículo 6. Beneficiarios y requisitos 
 
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones quienes, en los términos previstos en los artículos 
11 y 13 de la LGS, cumplan con los requisitos que se establezcan en las bases específicas de 
cada convocatoria y, además: 
 
En el caso de clubes deportivos: 
 
- Estar inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias, con domicilio social en Las 

Palmas de Gran Canaria.  
- Desarrollar su actividad deportiva en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 
- Estar dado de alta en su federación deportiva canaria correspondiente.  
- No incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13 de la LGS. 
- Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Hacienda estatal, 

Hacienda autonómica y Hacienda municipal), con la Seguridad Social y con el Servicio de 
Contratación del IMD. 

- No estar inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones por parte de cualquier otra 
Administración pública. 

- Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el 
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y/o el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado a este fin. 
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En el caso de deportistas individuales: 
 

- Ser residentes en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria y mayores de 15 años (de 16 
en adelante).  

- Participar en competiciones oficiales (modalidad individual o por parejas) de ámbito regional, 
nacional e internacional. 

- Tener licencia expedida u homologada por la federación canaria deportiva correspondiente. 
- No incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13 de la LGS. 
- Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Hacienda estatal, 

Hacienda autonómica y Hacienda municipal), con la Seguridad Social y con el Servicio de 
Contratación del IMD. 

- No estar inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones por parte de cualquier otra 
Administración pública. 

- Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el 
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y/o el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado a este fin. 

 
Los requisitos exigibles son aplicables de forma general a los deportistas que presenten su 
solicitud de subvención, salvo cuando se trate de menores de edad. En tal caso, los requisitos 
para otorgarles subvención se aplicarán a sus representantes legales, siempre y cuando los 
deportistas, menores de edad, cumplan con los méritos deportivos acreditados y demás 
requisitos previstos en las bases específicas. 

 
En el caso de entidades organizadoras de eventos y/o proyectos: 
 
a) En el caso de ser entidad mercantil, certificado de estar inscrita en el Registro Mercantil. 
b) En caso de ser entidad deportiva, certificado de estar inscrita en el Registro de Entidades 
Deportivas. 
c) Desarrollar el evento deportivo en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 
d) No incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13 de la LGS. 
e) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Hacienda estatal, 
Hacienda autonómica y Hacienda municipal), con la Seguridad Social y con el Servicio de 
Contratación del IMD. 
f) No estar inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones por parte de cualquier otra 
Administración pública. 
g) Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el 
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y/o el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado a este fin. 
h) Cumplir lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, modificado por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del Sistema 
de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. 
 
Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios de la subvención 
 
Además de las obligaciones establecidas en las bases específicas, y las demás que se 
establecen en la LGS con carácter general, son obligaciones del beneficiario de una subvención: 
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 Cumplimiento del objetivo, de la actividad, del proyecto o la adopción del comportamiento 
que fundamente la concesión de la subvención.  

 Acreditar los requisitos exigidos en las bases específicas, en la forma prevista por las 
mismas, y someterse expresamente a sus disposiciones y a la interpretación que de las mismas 
haga el órgano instructor, sin perjuicio de los derechos contenidos en el artículo 13 de la Ley 
39/2015 y de los recursos procedentes conforme a los artículos 102 y siguientes del referido 
texto legal. 

 Acreditar la concurrencia de la situación que fundamente la concesión de la subvención, de 
acuerdo con el art. 30.7 de la LGS y las bases. 

 Facilitar cuanta información le sea requerida por el IMD, por la Intervención de dicho 
organismo y por cualquier otro órgano de fiscalización y control en ejercicio de sus respectivas 
competencias, así como someterse a sus posibles actuaciones de comprobación. 

 Dar la adecuada publicidad de la colaboración del IMD y del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.4 de la LGS y 31.1 del RGLGS. 

 Aceptar la subvención en el plazo de 10 días contados a partir de aquel en que se publique o 
se notifique la propuesta de concesión de la subvención. Si dicha aceptación no se produce en el 
citado plazo, se entenderá que el interesado renuncia a la misma.  

 Justificar adecuadamente la subvención en la forma que se prevé en estas bases generales 
y en las específicas de cada convocatoria. 
 

 
TÍTULO II. PROCEDIMIENTO 

 
Artículo 8. Aprobación de la convocatoria 
 
El procedimiento se iniciará mediante la aprobación de la correspondiente convocatoria 
efectuada por resolución del presidente del IMD, cuyo extracto se publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Las Palmas, y su contenido íntegro será publicado en la página web del IMD.  
En cumplimiento de la obligación de suministro de información a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones impuesta por el artículo 20 de la LGS, desarrollado por el artículo 35 y siguientes 
del RGLGS, así como en aplicación de la base 34.2.7 de las de ejecución del Presupuesto 
municipal, el órgano que se designe dictará las instrucciones oportunas con el fin de establecer 
el procedimiento mediante el cual el IMD remita la información a dicho órgano. 
 
En la resolución se acordará la aprobación: 
 
- Del gasto, especificando importe y aplicación presupuestaria a la que se imputará. 
- De la convocatoria, que contendrá las bases específicas de la misma. 
- De los anexos que deberá aportar el solicitante: modelo de solicitud, modelo de declaración 
responsable, modelo de autorización al IMD para solicitar los certificados acreditativos del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias (Hacienda estatal, autonómica y municipal), con la 
Seguridad Social y con el Servicio de Contratación del IMD; así como aquellos otros específicos 
de la convocatoria, como pueden ser: modelo de declaración responsable para aquellas 
solicitudes inferiores a 3.000,00.-€, modelo de balance justificativo de ingresos y gastos, modelo 
de relación de méritos deportivos obtenidos. 
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Artículo 9. Contenido de la convocatoria 
 
En la convocatoria se indicará, al menos: 
 
- Disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y diario oficial en que esté 
publicada. 
- Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las 
subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada 
de las subvenciones.  
- Definición del objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención. 
- Expresión de que la concesión se realiza en régimen de concurrencia competitiva. 
- Requisitos de los beneficiarios y forma de acreditarlos. 
- Lugar y plazo de presentación de las solicitudes, así como de los documentos e informaciones 
que acompañarán a la misma. 
- Documentación e información que debe acompañar a la petición. 
- Plazo de resolución y notificación.  
- Criterios de valoración de las solicitudes. 
- Plazo y forma de justificación. 
- Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento. 
- Forma de pago de la subvención concedida. 
- Medio de notificación o publicación. 
- La necesidad de la constitución o no de garantías, en el caso de que se prevea la realización 
de pagos a cuenta o anticipados. 
- Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano ante el 
que ha de interponerse recurso de alzada. 
 
Artículo 10. Lugar y plazo de presentación de solicitudes 
 
Las solicitudes para participar en cada convocatoria se registrarán, a través de la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, mediante el procedimiento de 
trámite catalogado correspondiente, siendo necesario para ello contar con el certificado digital 
electrónico, en el plazo indicado en cada convocatoria (www.laspalmacgc.es).  
 
En caso de habilitarse por el IMD una plataforma de gestión de subvenciones, este será el medio 
por el que se tramitarán los expedientes relativos a cada convocatoria de subvenciones, lo que 
se comunicará, a los efectos oportunos, a través de la página web del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria (www.laspalmasgc.es) y/o del IMD (www.deporteslaspalmasgc.es), así 
como en cada convocatoria. 
 
Si las bases específicas no prevén otro plazo, el plazo de presentación de solicitudes será de 
DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación del 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Asimismo, la 
convocatoria se publicará íntegramente en la página web del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria (www.laspalmasgc.es) y/o del IMD (www.deporteslaspalmasgc.es), así como en 
cada convocatoria. 
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Artículo 11. Contenido de la solicitud y documentación complementaria 
 
En la convocatoria de cada una de las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
que el IMD publique se determinará el modelo de solicitud, así como la documentación e 
información complementaria que ha de acompañar a la misma.  
 
Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicionada de las bases de la 
convocatoria y de los requisitos y obligaciones que en la misma se contienen, sin perjuicio de los 
derechos contenidos en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “Derechos de las personas en sus 
relaciones con las Administraciones Públicas”. 
 
Artículo 12. Práctica de notificaciones 
 
En los procedimientos de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones, las 
notificaciones de los actos administrativos de trámite se practicarán por medio de su publicación 
exclusivamente en la página web, conforme a los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015. 
 
Por su parte, las resoluciones de concesión de las subvenciones se insertarán también en la 
página web corporativa, con indicación de los recursos que procedan. 
 
Artículo 13. Subsanación de defectos de la solicitud 
 
Si el escrito de solicitud o los documentos aportados carecieran de algún requisito esencial o 
fueran incompletos, el IMD lo pondrá de manifiesto al solicitante mediante anuncio en la página 
web corporativa, otorgándole al efecto un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, desde la 
publicación, para subsanar los errores o completar la documentación, advirtiéndole que si así no 
lo hiciese se tendrá por desistida su solicitud, con los efectos previstos en el artículo 21 de la Ley 
39/2015, y se procederá a su archivo mediante la correspondiente resolución administrativa. 
 
 

TÍTULO III. TRAMITACIÓN 
 
Artículo 14. Instrucción del expediente de concesión de las subvenciones 
 
Los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento de concesión de 
estas subvenciones serán un técnico superior o medio y el presidente del IMD, respectivamente. 
 
Se constituirá una Comisión de Evaluación, cuyo funcionamiento se ajustará al régimen 
establecido en el capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015 y que estará constituida en la 
sede del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, integrada por el 
gerente o el jefe de la Unidad Técnica de Actividades Deportivas, en calidad de presidente, y dos 
técnicos del IMD, en calidad de vocales. En dicho órgano colegiado, actuará como secretario un 
administrativo o un auxiliar administrativo del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de 
Gran Canaria, con voz pero sin voto. La Comisión de Evaluación podrá ser asistida por los 
técnicos que designe el presidente de la misma. 
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El órgano instructor podrá realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
pronunciarse la propuesta de resolución, conforme al artículo 24 de la LGS. 
 
La Comisión de Evaluación evacuará un informe al órgano instructor, en el que se concretará el 
resultado de la evaluación efectuada. 
 
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Evaluación, 
formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse 
a los interesados en la forma que establezca la convocatoria, y se concederá un plazo de DIEZ 
(10) DÍAS para presentar alegaciones. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no 
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y 
pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución 
formulada tendrá el carácter de definitiva. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por 
los interesados, se formulará la propuesta de resolución definitiva, 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. 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 los beneficiarios cumplen 
todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas. 
 
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del 
beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución 
de concesión. 
 
La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados que hayan sido propuestos 
como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo de DIEZ (10) DÍAS 
comuniquen su aceptación.  
 
Artículo 15. Criterios generales de valoración de las solicitudes 
 
Los criterios valorativos para la adjudicación de las subvenciones y la determinación de sus 
cuantías se detallarán en cada una de las bases específicas de las convocatorias, de 
conformidad con el artículo 60 del RGLGS. 
 
Las convocatorias podrán prever límites a los criterios valorativos, en factores tales como la 
edad, la categoría deportiva, las modalidades o las especialidades deportivas, que determinen la 
exclusión en cada procedimiento. 
 
La comprobación de la realidad del criterio valorativo permitirá al instructor del procedimiento 
recabar de personas o instituciones públicas o privadas cuantos antecedentes sean precisos, 
con la finalidad de determinar, conocer y comprobar los datos en virtud de los cuales deberá 
formularse la propuesta de resolución. 
 
Como principios generales, se tendrán en cuenta criterios de valoración que contribuyan a 
determinar que el objeto contribuye a la promoción y al fomento de la actividad deportiva, el 
número de personas que se verán beneficiadas, y la calidad y viabilidad técnica y económica en 
caso de ser un evento/proyecto deportivo. 
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Artículo 16. Resolución de concesión de la subvención 
 
Acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte conforme los 
criterios de valoración expresados en las bases, las subvenciones serán concedidas mediante 
resolución del presidente del IMD, que expresará la identidad del beneficiario al que se concede 
la subvención, la cuantía y las condiciones de la misma. Además, la resolución manifestará 
expresamente que es desestimatoria del resto de las solicitudes no incluidas en la relación. 
 
La resolución de concesión de las subvenciones se dictará y notificará en el plazo máximo de 
seis meses computables desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Las Palmas de la convocatoria. Transcurrido ese plazo sin que haya recaído resolución expresa, 
se podrá entender que las solicitudes de subvención han sido desestimadas por silencio 
administrativo, que tendrá sentido negativo, conforme el art. 25.5 de la LGS. 
 
La resolución de concesión de las subvenciones, que pone fin a la vía administrativa, será 
recurrible ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que pueda 
interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición, en los términos establecidos en los 
artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015. 
 
No se concederá subvención alguna hasta tanto no se hayan justificado adecuadamente 
subvenciones anteriores. 
 
 

TÍTULO IV. PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
Artículo 17. Abono de la subvención 
 
El pago de las subvenciones se librará en la cantidad que corresponda, previa acreditación del 
cumplimiento de las obligaciones del beneficiario, especialmente la de concurrencia de la 
situación que fundamenta la concesión de la subvención, de acuerdo con el art. 30.7 de la LGS y 
las presentes bases. 
 
Artículo 18. Justificación de la subvención 
 
Las bases específicas de cada convocatoria determinarán la estructura y el alcance de la 
justificación de la subvención concedida. 
Ahora bien, con carácter general, y de acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicación, 
la justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la 
consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención podrá revestir 
las siguientes modalidades:  
1) Cuenta justificativa, adoptando la forma prevista reglamentariamente. 
2) Acreditación por módulos.  
 
La cuenta justificativa contendrá, con carácter general, la siguiente documentación: 
1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos. 
2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá: 
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a) Una relación clasificada de la totalidad de los gastos de la actividad, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago, indicando 
el importe de los impuestos indirectos por separado. En caso de que la subvención se otorgue 
con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas. 
b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o 
con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo 
anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago. Estas deberán ajustarse al 
presupuesto presentado al formularse la solicitud. 
c) Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o indirectos 
incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado a. 
d) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia. 
e) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así 
como de los intereses derivados de los mismos. 
3. No obstante lo anterior, cuando, por razón del objeto o de la naturaleza de la subvención, no 
fuera preciso presentar la documentación prevista en el apartado anterior, las bases reguladoras 
determinarán el contenido de la cuenta justificativa. 
 
Las facturas deberán cumplir lo exigido por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 
 
Sin perjuicio de que el IMD se reserve el derecho a requerir facturas originales, en papel, 
necesarias para la comprobación física de las justificaciones presentadas, la documentación 
justificativa se presentará de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 a 16 de la Ley 
39/2015. 
El IMD comprobará la adecuada justificación de la subvención concedida, así como que la 
misma ha sido destinada para la realización del objeto del presente convenio.  
Para ello, el IMD podrá solicitar al beneficiario toda información y datos que se consideren 
oportunos y convenientes para la supervisión de las actividades realizadas en relación con el 
objeto subvencionado. 
 
Artículo 19. Informe de la Intervención General  
 
Las actuaciones relativas a la justificación de las subvenciones se remitirán a la Intervención 
Municipal para su fiscalización. 
 
De igual modo, la Intervención General Municipal realizará actuaciones de control financiero 
permanente de las subvenciones y ayudas concedidas a entidades privadas, instituciones y 
asociaciones sin ánimo de lucro, con el fin de comprobar la correcta aplicación de los fondos 
públicos y su equivalencia con la memoria y acuerdo de concesión, debiéndose facilitar por las 
Áreas la documentación original, requerida en plazo al beneficiario. 
 
Artículo 20. Reintegro de la subvención 
 
Las cantidades percibidas y no invertidas en la finalidad para la que fue concedida la 
subvención, así como las cantidades no justificadas, habrán de ser devueltas. Asimismo, la 
declaración de nulidad o anulabilidad del acto de concesión o la existencia de alguna de las 
causas de reintegro previstas en el artículo 37 de la LGS podrá dar lugar al reintegro de la 
subvención. 
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El procedimiento de reintegro se iniciará a instancia del IMD o de la Intervención General, 
ordenándose el mismo por el presidente del IMD, en su condición de órgano concedente de la 
subvención. 
 
El procedimiento para el reintegro de las subvenciones y, en su caso, el cobro de los intereses 
de demora se regirá por lo dispuesto en el artículo 38 y los artículos 41 a 43 de la LGS y 94 a 
101 del RGLGS. 
 
De conformidad con el art. 90 del RGLGS, el beneficiario de la subvención que decida devolver 
su importe sin requerimiento previo podrá realizar dicha devolución por medio de escrito dirigido 
al presidente del IMD en el que acompañe carta de pago en la cuenta restringida de ingreso de 
dicho organismo. 
 
Artículo 21. Control y seguimiento 
 
El IMD es competente, en los términos del artículo 32.1 de la LGS, para inspeccionar directa o 
indirectamente la concurrencia de la situación que motiva la subvención, conforme el artículo 
30.7 de la LGS, y el resto de las condiciones establecidas para la concesión de la subvención. 
 
Artículo 22. Relación contractual con los beneficiarios 
 
La concesión de las subvenciones a que se refieren las presentes normas no implica relación 
contractual alguna de carácter civil, laboral, administrativo o de cualquier otro tipo entre el IMD y 
el beneficiario de la subvención. 
 

 
TÍTULO V. INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Artículo 23. Régimen sancionador 
 
Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes bases quedarán sometidos a 
las responsabilidades y régimen sancionador que se establecen en el título IV de la LGS 
(artículos 52 a 69) y del RGLGS (artículos 102 y 103), ejerciendo el Instituto Municipal de 
Deportes de Las Palmas de Gran Canaria las acciones administrativas procedentes en los 
términos dispuestos en dichos artículos. 
 
Artículo 24. Infracciones y sanciones 
 
Los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas a los 
beneficiarios de las presentes bases, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera establecerse en 
la resolución de concesión, son los siguientes: 
 

 Incumplimiento de las condiciones establecidas para la percepción de las subvenciones en el 
momento de la convocatoria o de la concesión: 100 %. 
 

 Incumplimiento de las medidas de publicidad y difusión establecidas, sin perjuicio de lo 
establecido en el art. 31.3 del RGLGS: 50 %. 
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Artículo 25. En materia de protección de datos 
 
El responsable del tratamiento de sus datos es el IMD: 

 Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud de subvención y 
tramitación del expediente administrativo.  

 La legitimación para el uso de sus datos está basada en su consentimiento y en las bases de 
la subvención. Se podrán comunicar sus datos a aquellos organismos o Administraciones 
públicas que vengan obligados por ley.  

 Los datos serán destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados los períodos legales 
de conservación.  

 No se realizarán análisis de perfiles, ni se tiene previsto realizar transferencias 
internacionales de datos; sin embargo, en caso de ser necesarias, solo se realizarán a entidades 
bajo la habilitación del acuerdo EE. UU.-Unión Europea Privacy Shield. 

 En el caso de aportar datos personales de terceras personas, el firmante declara que los 
datos de terceros son ciertos y que se ha informado y obtenido el consentimiento para el 
tratamiento de datos por parte de esta entidad, eximiendo al IMD de cualquier responsabilidad 
por dicho incumplimiento. 

Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del 
tratamiento y portabilidad dirigiéndose al Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran 
Canaria, en la siguiente dirección: c/ León y Castillo, n.º 322, 2.ª planta, Casa del Marino, 35007, 
Las Palmas de Gran Canaria. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos si considera que sus derechos han sido vulnerados. Datos de 
contacto: delegadoprotecciondedatos.imd@laspalmasgc.es. 

Artículo 26. En materia de transparencia y acceso a la información pública 
 
De conformidad con el artículo 8.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la información sujeta a las obligaciones de 
transparencia será publicada en la página web corporativa del IMD. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
En lo no previsto en las presentes bases generales, se aplicará lo establecido en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio. 
 
Las presentes bases generales entrarán en vigor al día siguiente de la publicación de su 
aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. 
 
Las bases específicas de diferentes convocatorias de subvenciones del IMD que hayan sido 
aprobadas con anterioridad a las presentes bases generales y que tengan una vigencia 
indefinida seguirán estando vigentes y siendo de aplicación en todo aquello que no contradiga a 
las presentes bases”. 
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SEGUNDA.- La elevación al Pleno municipal para la aprobación inicial de las bases generales 
para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el 
IMD. 
 
TERCERA.- La publicación, tras su aprobación definitiva, del texto íntegro de las bases 
generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva por el IMD, en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en la web municipal. 
 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital. 
 
              

 
                                                  EL JEFE DE SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
                                                                                            (Por vacancia, Resolución núm. 467/2018, de 4 de octubre) 

                                            EL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
                                                                                                       (Resolución núm. 100/2018, de 28 de febrero) 

 
 
 

                                                                         CLAUDIO G. BETANCOR ESPINO 
 

 
                                                                          

                                    CONFORME 
                                   LA GERENTE 
              (Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 15 de marzo de 2018) 

     LETICIA LÓPEZ ESTRADA 
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ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, 
PRESIDENCIA Y CULTURA 
Dirección General de la Asesoría Jurídica 

 
 
 

Ref: IEMM 
Nº: 81/2020 
Fecha: 18/09/2020 

1 

 

ASUNTO: EXPEDIENTE PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE BASES 

GENERALES PARA LA CONCESIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES 

EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA POR EL IMD. 

 

INFORME 

 

 Informe que emite la letrada de la Asesoría Jurídica del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a requerimiento 

de la Gerente del Organismo Autónomo de esta Corporación 

Municipal, INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES (IMD en ade-

lante), el día 3 de septiembre de 2020. 

 

I. CONTENIDO DEL INFORME 

 

 Adecuación jurídica en relación EXPEDIENTE PARA LA 

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN 

Y JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 

COMPETITIVA POR EL IMD. 

 

 

II. FUNDAMENTO Y VALOR DEL INFORME 

 

 Este informe se evacua por mor del artículo 54.1  a) del 

Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (BOP núm. 89, de 

23-7-2004), que establece la obligación de esta Asesoría 

Jurídica de informar, con carácter previo y preceptivo, los 
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convenios de colaboración realizados por el Ayuntamiento de 

Las Palmas de Gran Canaria o sus Organismos Autónomos. 

 

 Este informe tiene carácter no vinculante conforme al 

artículo 54.3 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Cana-

ria y artículos 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-

ministraciones Públicas. 

 

III. LEGISLACIÓN APLICABLE, BÁSICAMENTE 

 

1.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-

trativo Común de las Administraciones Públicas (En adelante, 

LPAC). 

2.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local (En adelante, LRBRL). 

3.- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales. 

4.- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

(en adelante, LGS). 

5.- 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 (En adelante RLGS). 

6.- Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se 

regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la 

publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. 
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7.- Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias. 

8.- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y 

régimen jurídico de las Entidades Locales (en adelante, ROF). 

9.- Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el 

Reglamento de servicios de las Corporaciones Locales (en 

adelante, RSCL). 

10.- Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración 

del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, 

ROGA) (BOP número 89, de fecha 23 de julio de 2004). 

11.- Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayunta-

miento de Las Palmas de Gran Canaria para el ejercicio 2020 

(Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas núm. 32, de 

fecha 13 de marzo de 2020). 

12.- Estatutos del IMD (BOP número 66, de fecha 2 de junio 

de 2000). 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

 Se remite para estudio, valoración e informe la siguiente 

documentación y actuaciones: 

 

 Resolución núm. 43575, por la que se aprueban las ini-

ciativas normativas del área de Administración Pública, Re-

cursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes para el 

año 2020. 
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  Resolución núm. 6547, por la que se modifica la 

anterior y se incorpora la elaboración y aprobación de las 

bases generales de subvenciones. 

 Consulta previa. 

 Borrador de bases generales publicado. 

 Publicación en el Boletín Oficial de La Provincia de 

Las Palmas de la apertura de período de exposición pública 

 Ficha de corrección del texto de la correctora de estilo 

del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.  

 Texto del proyecto de bases firmado por el jefe de 

sección de administración y gestión y la gerente del IMD. 

 Providencia de inicio del Presidente del IMD.  

 Informe de aportaciones en los procesos de 

participación ciudadana realizados.  

 Informe jurídico. 

 Memoria de análisis de impacto normativo.  

 Propuesta de acuerdo.  

 

V. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

  

 El Artículo 2 de la LGS, define la subvención como: 

 

 “1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta ley, toda disposición dineraria 

realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a 

favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos: 

 

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

 b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la 

ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento 

singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo 
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el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido. 

 c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el 

fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una 

finalidad pública. En primer lugar, la facultad de la Administración de convocar 

subvenciones o ayudas públicas se deriva de la denominada Potestad discrecional de la 

Administración Pública. No obstante, esta discrecionalidad finaliza, con la publicación 

de las bases reguladoras y, en su caso, de la convocatoria, al tener el procedimiento de 

concesión, naturaleza reglada y revisable ante la Jurisdicción Contencioso-

administrativa.”. 

 

 Los Artículos 23 y 26 del RSCL, reconocen a las Corporaciones 

Locales, competencia para otorgar subvenciones. Así, disponen los 

preceptos referenciados:  

 

 “Artículo 23. 

 

 1. Las Corporaciones locales podrán conceder subvenciones a Entidades, organismos o 

particulares cuyos servicios o actividades complementen o suplan los atribuidos a la 

competencia local, con sujeción a lo previsto por el artículo 180 del Reglamento de 

Haciendas locales. 

 

2. Al efecto, se aplicara el Reglamento de Contratación, y las licitaciones que se 

convoquen tenderán a la baja de la cuantía de la subvención. 

3. Las subvenciones para financiar servicios municipales o provinciales se regirán por 

lo dispuesto en el Título tercero.” 

 

 “Artículo 26. 

 

 1. El otorgamiento de las subvenciones se atendrá a estas normas: 

 

 1.ª Tendrán carácter voluntario y eventual, excepto lo que se dispusiere legal o 

reglamentariamente. 

 

 2.ª La Corporación podrá revocarlas o reducirlas en cualquier momento, salvo cláusula 

en contrario. 

 

 3.ª No serán invocables como precedente. 

 

 4.ª No excederán, en ningún caso, del cincuenta por ciento del coste de la actividad 

a que se apliquen. 
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 5.ª No será exigible aumento o revisión de la subvención. 

 

 2. La Corporación podrá comprobar, por los medios que estime oportunos, la inversión 

de las cantidades otorgadas en relación con sus adecuados fines, y aplicara, cuando 

proceda, lo previsto en el párrafo 3 de la regla 46 de la Instrucción de Contabilidad de 

las Corporaciones locales.”. 

 

 Resultan de aplicación, en lo referente a la atribución 

del título competencial en el presente asunto, ente otras 

normas, el Artículo 10.4 de la LGS, el Artículo 21 y 34 de 

la LBRL, la Disposición Adicional Décima de la Ley 7/2015, 

de 1 de abril, de los municipios de Canarias, en relación 

con el artículo 73 del referido texto legal y el Decreto del 

Alcalde 29036/2019, de 26 de junio, por el que se establece 

la estructura orgánica superior y directiva de las Áreas de 

Gobierno, se procede a la designación y nombramiento de los 

titulares de las mismas y de los de las Concejalías Delegadas 

y marco legal de funciones de estos. 

 

 En lo referente a los Principios rectores del otorgamiento de 

subvenciones y el Plan estratégico de Subvenciones, el Artículo 

8.1 de la LGS, señala lo siguiente:  

 

  “1. Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan 

el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan 

estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, 

el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de 

financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad 

presupuestaria”.  

 

 “(…)a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no 

discriminación. 

 

 b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración 
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otorgante. 

 c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.” 

 

 La Sección 1ª del Capítulo III del Título Preliminar (Artícu-

los 10 a 15) del RLGS, regula los Planes Estratégicos de Subven-

ciones. 

 

 En cuanto a Las Bases de Ejecución del Presupuesto, con ca-

rácter general, se regulan en el Artículo 165 del TRLRHL que 

indica:  

 

 "contendrán la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria 

a la organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras necesarias 

para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas o 

convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos...". 
 

 Asimismo, el Artículo 17.2 de la LGS dice:  

 

 “Las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán 

aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza 

general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades 

de subvenciones”. 
  

 Conforme consta en el Informe jurídico de fecha 22 de 

mayo de 2020, que obra en el expediente que se remite para 

informe: 

 

 “En el caso concreto del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran 

Canaria, el Plan Estratégico de Subvenciones para el período 2019-2021 (en adelante, PES) 

fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en sesión celebrada 

el día 31 de enero de 2019 y publicado en el BOP núm. 23, de fecha 22 de febrero de 2019. 

Dentro de la línea estratégica de actuación principal de dicho Plan, la Promoción del 

Deporte, se establecieron varias líneas de actuación específicas entre las que se encuentra 

la correspondiente a las subvenciones de libre concurrencia: 

 

1. Promoción deportiva (menores de 16 años) en los clubes deportivos federados. 
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2. Fomento de la práctica del deporte adaptado. 

3. Promoción y divulgación de los juegos autóctonos y tradicionales. 

4. Promoción de eventos y actividades deportivas en el municipio. 

5. Promoción del deporte individual federado: masculino y femenino. 

6. Promoción del deporte de equipo femenino (a partir de 15 años). 

De las seis líneas de actuación específicas, hay cuatro que cuentan con bases de vigencia 

Indefinida (…) 

 

 (…)Sin embargo, no hay bases reguladoras aprobadas para las convocatorias de 

promoción del deporte de equipo femenino, y de promoción de eventos y actividades 

deportivas en el municipio.” 

 

 En cuanto a la naturaleza jurídica de las Bases 

reguladoras de subvenciones en primer término, resulta 

necesario destacar que el Excmo. Ayuntamiento de las Palmas 

de Gran Canaria, no cuenta con una ordenanza general de 

subvenciones que determine el marco jurídico sobre el que 

deban descansar las mismas. 

 

 Así, el informe jurídico referenciado hasta el momento, 

lo hace constar:  

 

 “(…) El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no cuenta con una ordenanza 

general de subvenciones que pueda servir de marco para la aprobación de las bases 

reguladoras de las nuevas convocatorias de subvenciones o la modificación de las ya 

existentes, por lo que este organismo autónomo se ve en la necesidad de aprobar sus propias 

bases reguladoras con naturaleza reglamentaria, dando cumplimiento de esta manera a lo 

dispuesto en la normativa vigente.” 

  

 No existiendo ordenanza general y con base en la 

Jurisprudencia existente en cuanto a la naturaleza jurídica de 

las Bases reguladoras de subvenciones, citando entre otras 

sentencias, la STC 15 junio 1981, 18 nov. 1983 / STS 17 julio 1998 

(RJ 6098) estas, han de tener carácter reglamentario, por lo que 
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la tramitación de su aprobación, tal y como indica el informe 

jurídico que pertenece al expediente: 

 

 “(…)deberá ser la prevista en el artículo 49 de la LRBRL, es decir, aprobación por 

el Pleno de la Corporación, exposición al público durante treinta días, aprobación 

definitiva y publicación del texto de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia que 

corresponda(…)”. 

 

 En cuanto a la competencia para la elaboración de norma 

reglamentaria, En el título VI de la LPAC, se regula la 

iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos 

y otras disposiciones, fijando su Artículo 128.1, lo si-

guiente:  

 

 “1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, 

a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido 

en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo 

previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local”. 

 

 Revisado el expediente sobre el que descansa el presente 

informe, se verifica que consta en el mismo, la preceptiva  

Memoria del Análisis del Impacto Normativo, derivado de la 

regulación de la Concesión y justificación de las subvencio-

nes a conceder por el IMD, de fecha 3 de septiembre de 2020.  

 

 A su vez, se acredita en el expediente lo siguiente:  

 

 “Con carácter previo a la aprobación del proyecto de bases generales, se ha aprobado 

el Plan Anual normativo de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la LPACAP, 

y se ha realizado el trámite de participación ciudadana al que alude el artículo 133 de 

la citada norma”.  
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 En cuanto a la necesidad de un Preámbulo que sirva de 

pórtico a las Bases sobre las que hoy se informa, se comparte 

el criterio plasmado en el informe jurídico al que se ha 

hecho continua referencia y, realizando una transcripción de 

lo contenido en él, el preámbulo supone un “análisis e in-

terpretación del texto al que antecede, y los motivos que 

han llevado a su propuesta como norma” y “facilita el enten-

dimiento y finalidad de la norma a la que precede, dando 

cumplimiento con ello, a lo preceptuado en el Artículo 129.1 

de la LPAC, en cuanto al principio de buena regulación y a 

los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 

transparencia, seguridad jurídica y eficiencia, que deben 

regir las bases, por tener naturaleza reglamentaria.  

 

 Respecto del contenido mínimo de las Bases reguladoras 

de la concesión de las subvenciones, el Artículo 17.3 LGS, 

dispone: 

 

 “3. La norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones concretará, 

como mínimo, los siguientes extremos: 

 

a) Definición del objeto de la subvención. 

 

b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención y, 

en su caso, los miembros de las entidades contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo 

del apartado 3 del artículo 11 de esta Ley; diario oficial en el que se publicará el 

extracto de la convocatoria, por conducto de la BDNS, una vez que se haya presentado ante 

ésta el texto de la convocatoria y la información requerida para su publicación; y forma 

y plazo en que deben presentarse las solicitudes. 

 

c) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las personas jurídicas a las 

que se refiere el apartado 2 del artículo 12 de esta ley. 
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d) Procedimiento de concesión de la subvención. 

 

e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de los 

mismos. 

 

f) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación. 

 

g) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de 

concesión de la subvención y el plazo en que será notificada la resolución. 

 

h) Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para 

garantizar la adecuada justificación de la subvención. 

 

i) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o de la entidad colaboradora, 

en su caso, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de 

la aplicación de los fondos percibidos. 

 

j) Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor del órgano 

concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación. 

 

k) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de 

garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios. 

 

l) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en 

cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la 

resolución. 

 

m) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 

para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 

privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

 

n) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con 

motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para 

determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el 

importe a reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad.”. 

 

 Destacar, que únicamente los apartados a), b), d), e) y 

g) del punto 3, tienen carácter básico, razón por la que 

estos, constituyen el mínimo común denominador de las bases 

reguladoras de todas las Administraciones Públicas. 
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 En lo que concierne a la publicidad de las Bases, debe 

tenerse en cuenta, tal y como se acredita en el expediente, 

el Artículo 6 del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por 

el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. 

 

 “Una vez establecidas las bases reguladoras, que deberán aprobarse según el 

procedimiento establecido para las disposiciones normativas, se tramitará la convocatoria. 

Inmediatamente antes de la publicación en el oportuno diario oficial, deberá registrarse 

la información a incluir en la BDNS por los medios electrónicos que ésta proporcione, 

acompañada del texto de la convocatoria y de su extracto.” 

 

 En cuanto a la competencia para la aprobación definitiva 

del proyecto de bases generales, que tiene carácter 

reglamentario, tal y como se indica en el expediente:  

 

 “(…)deberá someterse a la Junta Rectora del IMD para su elevación a la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en virtud de lo señalado en el 

artículo 127.1 a) de la LRBRL, que establece la competencia de este órgano para la 

aprobación de los proyectos de ordenanza y reglamento. 
 

 Posteriormente, deberá ser elevado al Pleno municipal para su aprobación inicial e 

información pública por un plazo mínimo de treinta días, artículo 49 de la LRBRL, para su 

aprobación definitiva por el Pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.1.d) 

de la LRBRL. 

 

 Su entrada en vigor se producirá con la publicación del texto íntegro de las bases 

generales y transcurridos 15 días, contados desde la recepción por la Administración del 

Estado y de la Comunidad Autónoma de la comunicación del acuerdo municipal que debe 

remitirle el Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 de la 

LRBRL (…)”. 

 

 

CONCLUSIONES 
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 Visto el contenido del expediente remitido y el PROYECTO 

DE LAS BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE 

SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA POR EL 

IMD, se emite informe favorable por esta Asesoría Jurídica. 

 

 Es todo cuanto se tiene a bien informar, sin perjuicio 

de cualquier otra opinión mejor fundada en derecho. 

 

 Por economía procedimental, se utilizará el presente 

documento como registro de su remisión y recepción (artículos 

147.2 en relación con el 167.1 ROF). 

 

En las Palmas de Gran Canaria a 18 de septiembre de 2020 

 

La Letrada de la Asesoría Jurídica. 

Isabel Esther Martín Mora 

(Resolución número 38502/2019 de fecha 17 de septiembre de 2019). 
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Área de Gobierno de Economía y Hacienda 
Presidencia y Cultura. 
 

Intervención General 
 

  N.º Registro entrada 6583 
   IGR 23603 
    

 

 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE BASES GENERALES PARA 
LA CONCESIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA POR EL IMD. 

          Con registro de entrada en Intervención núm. 6583, se solicita  la emisión de 
informe del expediente en el asunto epigrafiado. 

 Vista la solicitud del Centro Gestor, se emite el siguiente 

 
INFORME 

  

La Intervención General  realiza las funciones de control interno, de acuerdo con lo 
dispuesto en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrollado por el  Real Decreto 
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en 
las entidades del Sector Público Local. 

 Dentro del control interno se puede distinguir la función interventora y el control 
financiero que incluye el control financiero permanente y la auditoría. 

La función interventora tiene por objeto controlar los actos de la Entidad Local y 
de sus organismos autónomos, cualquiera que sea su calificación, que den lugar al 
reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos 
que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con 
el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. 

Las actuaciones de control financiero permanente son los que se anualmente se 
incluyen en el Plan Anual de Control Financiero así como aquellas actuaciones que sean 
atribuidas por el ordenamiento jurídico al órgano interventor. 

 Dado que no estamos ante un supuesto de fiscalización previa, ni una materia para 
la que legalmente se exija una mayoría especial y que  el ordenamiento jurídico no exige 
informe de intervención local relativo a la aprobación de las Bases Generales para la 
concesión y justificación de subvenciones,  el presente expediente no está sujeto  a 
función interventora ni a control financiero permanente previo. 

 

No obstante se realizan las siguientes observaciones: 

 En el procedimiento faltan las bases específicas: previamente a la convocatoria, 
han de aprobarse las bases específicas. 

 La convocatoria ha de ajustarse art 23 LGS y desarrollar cada uno de los puntos. 
 No se señalan órganos competentes para la aprobación de las bases específicas y 

la convocatoria. 
  El artículo 10 no se ajusta al art. 14.2 ley 39/2015. 
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Área de Gobierno de Economía y Hacienda 
Presidencia y Cultura. 
 

Intervención General 
 

  N.º Registro entrada 6583 
   IGR 23603 
    

 

 

 No se prevé la posibilidad del abono anticipado, garantías, graduación 
cumplimiento , subcontratación, vigencia. 

 Revisar lo previsto para la IG. 

 

 
En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha y firma electrónica. 

Interventora General 

Paloma Goig Alique  

 

 

 

 

 

IMD 
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SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
Ref: CGBE 
Expte.: Bases generales subvenciones concurrencia competitiva 
Trámite.: Propuesta de acuerdo 

 
 
 

 

 

 

ASUNTO: PROYECTO DE BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA POR EL IMD 
 

 
En relación con el asunto de referencia y la documentación obrante en el expediente para la 
aprobación del proyecto de bases generales para la concesión y justificación de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de 
Gran Canaria, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, se emite la siguiente 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- Con fecha 16 de octubre de 2019, el concejal de Gobierno del Área de 
Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes, dicta la 
resolución núm. 43575, por la que se aprueban las iniciativas normativas de su área para el año 
2020. Con fecha 12 de febrero de 2020, se modifica la citada resolución por la resolución núm. 
6547, por la que se incluye la elaboración y aprobación de las Bases generales para la 
concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD.  
 
SEGUNDO.- Con fecha 27 de diciembre de 2019, se publica en la página web corporativa la 
consulta previa a la elaboración de las bases generales para la concesión y justificación de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD. Con fecha 10 de enero de 
2020, D. Luis Miguel Peláez, técnico deportivo del club Heidelberg, presenta e-mail con 
propuestas a incluir en las bases generales. 
 
TERCERO.- Con fecha 30 de marzo de 2020, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Las Palmas núm. 39, la apertura del plazo de exposición pública las bases generales para la 
concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del IMD. Con 
fechas 30 y 31 de marzo de 2021, se reciben tres e-mails solicitando copia del documento 
borrador de bases generales, el cual se remite sin más incidencias. 
 
CUARTO.- Con fecha 6 de abril de 2020, se remite el borrador del texto de las bases generales 
a la filóloga del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para su corrección. Con fecha 13 
de abril de 2020, el documento corregido es recibido. 
 
QUINTO.- Con fecha 13 de abril de 2020, el Presidente del IMD dicta Providencia mediante la 
que dispone que se proceda a la incoación del oportuno expediente a fin de aprobar las bases 
generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva por el IMD. 
 
SEXTO.- Con fecha 27 de abril de 2020, se emite e incorpora al expediente informe suscrito por 
la Gerente del IMD, sobre los escritos recibidos en los trámites de consulta previa y exposición 
pública. 
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Expte.: Bases generales subvenciones concurrencia competitiva 
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SÉPTIMO.- Con fecha 27 de abril de 2020, el jefe de sección de administración y gestión, con la 
conformidad de la gerente, suscriben el texto propuesto de Bases generales para la concesión y 
justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD. 
 
OCTAVO.- Con fecha 22 de mayo de 2020, la técnico de asuntos jurídicos del IMD emite informe 
jurídico sobre el proyecto de bases. 
 
NOVENO.- Con fecha 3 de septiembre de 2020, la técnico de asuntos jurídicos y la gerente del 
IMD suscriben la memoria del análisis del impacto normativo derivado de la regulación de la 
concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD. 
 
DÉCIMO.- Con fecha 18 de septiembre de 2020, la Asesoría Jurídica Municipal emite informe 
favorable sobre el proyecto de bases. 
 
DÉCIMOPRIMERO.- Con fecha 17 de febrero de 2021, la Intervención General Municipal emite 
informe. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (en adelante, LPAC). 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL). 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS). 

- Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias. 

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales (en adelante, ROF). 

- Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de servicios de las 
corporaciones locales (en adelante, RSCL). 

- Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria (en adelante, ROGA) (BOP número 89, de fecha 23 de julio de 2004). 

- Estatutos del IMD (BOP número 66, de fecha 2 de junio de 2000). 
 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
PRIMERA.- Sobre la concesión de subvenciones por las corporaciones locales.  
 
En relación con la regulación de la concesión y la justificación de las subvenciones, el artículo 
17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS) 
establece que “Las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se 
deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una 
ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas 
modalidades de subvenciones”.  
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del RSCL, las corporaciones locales podrán 
conceder subvenciones a entidades, organismos o particulares cuyos servicios o actividades 
complementen o suplan los atribuidos a la competencia local. 
 
El otorgamiento de las subvenciones se atendrá a estas normas (art. 26 RSCL):  
 

- Tendrán carácter voluntario y eventual, excepto lo que se dispusiere legal o 
reglamentariamente. 

- La Corporación podrá revocarlas o reducirlas en cualquier momento, salvo cláusula en 
contrario. 

- No serán invocables como precedente. 

- No será exigible aumento o revisión de la subvención. La Corporación podrá comprobar, 
por los medios que estime oportunos, la inversión de las cantidades otorgadas en relación 
con sus adecuados fines, siendo nulos los acuerdos de subvenciones que obedezcan a 
mera liberalidad, dicha nulidad alcanzará a los acuerdos de subvenciones destinadas a 
finalidades que las Corporaciones puedan cumplir por sí mismas con igual eficacia y sin 
mayor gasto que el representado por la propia subvención (art. 27 RSCL).  

 
 
SEGUNDA.- Sobre la necesidad de contar con un marco general para la concesión de 
subvenciones. 
 
Tal y como se justifica en el informe jurídico y la memoria del análisis del impacto normativo que 
obran en el expediente, la necesidad de llevar a cabo esta propuesta deriva de que el artículo 
17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que las bases 
reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el marco 
de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones 
o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones, y en la 
actualidad ni el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ni este organismo autónomo, 
cuenta con unas bases reguladoras que tengan naturaleza reglamentaria. 
 
Con fecha 2 de mayo de 2019, así lo informó la Intervención General Municipal, cuando desde el 
IMD se solicitó informe de fiscalización previa para la aprobación de los siguientes expedientes: 
 

a) En fecha 16/04/2019: Aprobación bases reguladoras subvenciones del IMD destinadas al 
deporte adaptado federado. 

b) En fecha 17/04/2019: Aprobación bases reguladoras subvenciones del IMD destinadas al 
deportista individual federado. 

c) En fecha 17/04/2019: Aprobación bases reguladoras subvenciones del IMD destinadas a 
la promoción del deporte de equipo femenino.  

 
En la actualidad está vigente el Plan Estratégico de Subvenciones para el período 2019-2021, 
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en sesión celebrada el 
día 31 de enero de 2019 (BOP núm. 23, 22 de febrero de 2019). Dentro de la línea estratégica 
de actuación principal de dicho Plan, la Promoción del Deporte, se establecieron varias líneas de 
actuación específicas entre las que se encuentra la correspondiente a las subvenciones de libre 
concurrencia: 

1. Promoción deportiva (menores de 16 años) en los clubes deportivos federados. 
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2. Fomento de la práctica del deporte adaptado. 
3. Promoción y divulgación de los juegos autóctonos y tradicionales. 
4. Promoción de eventos y actividades deportivas en el municipio. 
5. Promoción del deporte individual federado: masculino y femenino. 
6. Promoción del deporte de equipo femenino (a partir de 15 años). 

 
De las seis líneas de actuación específicas, hay cuatro que cuentan con bases de vigencia 
indefinida, aprobadas todas ellas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 39/2015: 
 

- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones del IMD de Las Palmas de Gran 
Canaria destinadas a la promoción deportiva (BOP núm. 78, 29 de junio de 2016). 

- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones del IMD de Las Palmas de Gran 
Canaria destinadas al fomento de la práctica del deporte adaptado (BOP núm. 78, 29 de 
junio de 2016). 

- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones del IMD de Las Palmas de Gran 
Canaria destinadas a la promoción y divulgación de los juegos y deportes tradicionales 
canarios (BOP núm. 78, 29 de junio de 2016). 

- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones del IMD de Las Palmas de Gran 
Canaria destinadas al deportista individual federado (BOP núm. 78, 29 de junio de 2016). 

 
Sin embargo, no hay bases reguladoras aprobadas para las convocatorias de promoción del 
deporte de equipo femenino, ni para la promoción de eventos y actividades deportivas en el 
municipio. 
 
Por tanto, teniendo en cuenta que se deben aprobar nuevas bases reguladoras, y se pretende 
modificar y actualizar algunas de las vigentes, así como la imposición del referido artículo 17.2 
de la LGS, queda acreditada la oportunidad y la necesidad de las nuevas bases generales.  
 
 
TERCERA.- Sobre el procedimiento para su aprobación. 
 
En relación con el procedimiento a tramitar para la aprobación de las bases generales, se ha 
observado lo previsto en el Título VII de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP). 
 
En esta línea, dispone el artículo 129.1 de la LPACAP, que en el ejercicio de la iniciativa 
legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con 
los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y 
eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de 
anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su 
adecuación a dichos principios. 
 
Con carácter previo a la aprobación del proyecto de bases generales, se ha aprobado el Plan 
anual normativo de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la LPACAP, y se ha 
realizado el trámite de participación ciudadana al que alude el artículo 133 de la citada norma 
que establece dos trámites previos: 
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- La consulta previa: Con carácter previo a la elaboración del proyecto, se realizó una consulta 
pública, a través del portal web municipal, cuyo plazo finalizó el pasado 11 de enero de 2020, en 
la que se recabó la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas 
potencialmente afectadas por la futura norma.  

 
- La publicación del proyecto de la ordenanza: Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción 
del texto de la iniciativa, al afectar la norma a los derechos e intereses legítimos de las personas, 
el texto se publicó en el portal web y en el Boletín Oficial de La Provincia de Las Palmas (BOP 
núm. 39, 30-3-2020).  
 
A tal efecto, obra en el expediente informe de fecha 27 de abril de 2020, suscrito por la Gerente 
del IMD, en relación con los escritos presentados como consecuencia de los dos trámites previos 
de participación ciudadana. 
 
Con posterioridad, el Presidente del IMD dictó providencia de incoación de expediente a fin de 
aprobar las bases generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva por el Instituto Municipal de Deportes, y se incorporaron al expediente: 
 

- Informe jurídico sobre la conformidad a derecho del texto, la legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir para la aprobación de las bases generales. 
- Memoria de impacto normativo derivado de la regulación de la concesión y justificación 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD. 

 
 
CUARTA.- Sobre los órganos competentes para su aprobación. 
 
Una vez se incorpore el preceptivo informe de la Dirección General de Asesoría Jurídica, el 
proyecto de bases generales deberá someterse a la Junta Rectora del IMD para su elevación a 
la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en virtud de lo señalado en 
el artículo 127.1 a) de la LRBRL, que señala la competencia de este órgano para la aprobación 
de los proyectos de ordenanza. Posteriormente, deberá ser elevado al Pleno municipal para su 
aprobación inicial e información pública por un plazo mínimo de treinta días, artículo 49 de la 
LRBRL, para su aprobación definitiva por el Pleno.  
 
Su entrada en vigor se producirá con la publicación del texto íntegro de la ordenanza y 
transcurridos 15 días, contados desde la recepción por la Administración del Estado y de la 
Comunidad Autónoma de la comunicación del acuerdo municipal que debe remitirle el 
Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 de la LRBRL. 
 
 
Vistos los antecedentes, los fundamentos jurídicos de aplicación y las consideraciones 
expuestas, se somete a la consideración de la Junta Rectora del IMD la siguiente 
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PROPUESTA 
 
PRIMERA.- La elevación del proyecto de bases generales para la concesión y justificación de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD a la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para su aprobación, siendo el texto del siguiente tenor: 
 
« BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES EN 
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 

PREÁMBULO 
 
El Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria es un organismo autónomo 
local siendo sus fines, entre otros, la divulgación y promoción del deporte así como el fomento de 
su práctica. 
 
Además, el Instituto Municipal de Deportes cuenta con un Plan Estratégico de subvenciones en 
el que la promoción del deporte se establece como su línea general de actuación. 
 
Por otro lado, el artículo 12.2 de la Ley 1/2019, de 30 de enero de la actividad física y del deporte 
de Canarias señala, entre otros, que son competencias de los ayuntamientos canarios: 
 
“a) La promoción de la actividad deportiva en su ámbito territorial, fomentando especialmente las 
actividades de iniciación y de carácter formativo y recreativo entre los colectivos de especial 
atención señalados en el artículo 3 de esta ley. 
…/… 
g) El fomento del deporte de base, especialmente el de los niños y niñas en edad escolar, como 
motor para el desarrollo del deporte canario en sus distintos niveles, garantizándose la 
educación en valores de tolerancia, igualdad y solidaridad. 
 
Estas bases generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva surgen ante la necesidad de regular el régimen al que ha de ajustarse 
la concesión de subvenciones por concurrencia competitiva promovidas por este Organismo 
Autónomo, así como el procedimiento que se ha de seguir para su solicitud, concesión, 
justificación y pago, todo ello ante la ausencia de una Ordenanza General de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
El artículo 4 de estas bases generales establece los principios por los que se regulan las 
mismas, señalando lo siguiente: 
 

a. Las subvenciones tendrán carácter voluntario y eventual, son libremente revocables y 
reducibles en todo momento, no generan derecho a la obtención de otras subvenciones en años 
posteriores y no se podrán alegar como precedente. 

b. Están afectadas al cumplimiento de la finalidad de interés general a la que se condiciona su 
otorgamiento, sin perjuicio del reintegro inherente al incumplimiento de las condiciones 
impuestas en el acto de la concesión. 

c. Con carácter general las subvenciones estarán presididas por los principios de publicidad, 
libre concurrencia, objetividad, igualdad, transparencia, eficacia, eficiencia y no discriminación. 
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d. En ningún caso las subvenciones podrán responder a criterios de mera liberalidad, bajo 
sanción de nulidad. 
 
Por otro lado, el artículo 17.3 de la LGS establece cuál debe ser el contenido de las bases que 
regulan la concesión de subvenciones, ajustándose las presentes a los requisitos establecidos 
en la misma. 
 
A través de estas bases, que se estructuran en cinco títulos (disposiciones generales, 
procedimiento, tramitación, pago y justificación de la subvención e infracciones y sanciones), 
veintiséis artículos, una disposición adicional y una disposición final, se pretende regular el 
procedimiento de concesión de subvenciones del Instituto Municipal de Deportes a través del 
procedimiento de concurrencia competitiva, atendiendo a los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. 
 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto 
Artículo 2. Concepto de subvención 
Artículo 3. Ámbito de aplicación 
Artículo 4. Principios generales 
Artículo 5. Cuantía de las convocatorias de subvenciones 
Artículo 6. Beneficiarios y requisitos 
Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios de la subvención 
 

TÍTULO II. PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 8. Aprobación de las bases específicas y/o convocatoria 
Artículo 9. Contenido de la convocatoria 
Artículo 10. Lugar y plazo de presentación de solicitudes 
Artículo 11. Contenido de la solicitud y documentación complementaria 
Artículo 12. Práctica de notificaciones 
Artículo 13. Subsanación de defectos de la solicitud 
 

TÍTULO III. TRAMITACIÓN 
 
Artículo 14. Instrucción del expediente de concesión de las subvenciones 
Artículo 15. Criterios generales de valoración de las solicitudes 
Artículo 16. Resolución de concesión de la subvención 
 

TÍTULO IV. PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
Artículo 17. Abono de la subvención 
Artículo 18. Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios. 
Artículo 19. Justificación de la subvención 
Artículo 20. Garantías.  
Artículo 21. Abono anticipado. 
Artículo 22. Informe de la intervención general  
Artículo 23. Reintegro de la subvención 
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Artículo 24. Control y seguimiento 
Artículo 25. Relación contractual con los beneficiarios 
 

TÍTULO V. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 26. Régimen sancionador 
Artículo 27. Infracciones y sanciones 
Artículo 28. En materia de protección de datos 
Artículo 29. En materia de transparencia y acceso a la información pública 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto 
 
Las presentes bases generales tienen por objeto la regulación, con carácter general, del régimen 
al que ha de ajustarse la concesión de subvenciones por concurrencia competitiva promovidas 
desde el Instituto Municipal de Deportes, así como el procedimiento general que se ha de seguir 
para la solicitud, la concesión, la justificación y el pago de las mismas.  
 
Artículo 2. Concepto de subvención 
 
Se considera subvención la disposición gratuita de fondos públicos, en dinero, que el Instituto 
Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, IMD) otorga a personas y/o 
entidades públicas o privadas para fomentar y promocionar la actividad deportiva en el ámbito 
territorial de Las Palmas de Gran Canaria y que cumple los siguientes requisitos: 
 

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 
 
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un 

proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya 
realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir 
las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido. 

 
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento o la 

promoción de la actividad deportiva. 
 
Artículo 3. Ámbito de aplicación 
 
Las presentes bases son de aplicación a todas las convocatorias de subvenciones por 
concurrencia competitiva que se realicen por el IMD, sin perjuicio de que puedan ser 
completadas con las bases específicas que, en su caso, se establezcan para cada convocatoria. 
 
Se aprobarán por cada línea de subvención, en régimen de concurrencia competitiva, sin 
perjuicio de las ya aprobadas, bases específicas de vigencia indefinida, así como, su 
convocatoria anual.  
 
Las bases específicas de vigencia indefinida que se aprueben, contendrán, como mínimo, los 
extremos recogidos en el artículo 17 de la LGS. A su vez, las convocatorias aprobadas 
anualmente, contendrán, como mínimo, los aspectos recogidos en el artículo 23 del mismo texto 
legal. 
 
Quedan excluidas de estas bases generales las concesiones de subvenciones que resulten de 
una asignación nominativa contenida en los Presupuestos anuales del IMD.  
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Artículo 4. Principios generales 
 
1. Las subvenciones tendrán carácter voluntario y eventual, son libremente revocables y 

reducibles en todo momento, no generan derecho a la obtención de otras subvenciones en 
años posteriores y no se podrán alegar como precedente. 

2. Están afectadas al cumplimiento de la finalidad de interés general a la que se condiciona su 
otorgamiento, sin perjuicio del reintegro inherente al incumplimiento de las condiciones 
impuestas en el acto de la concesión. 

3. Con carácter general las subvenciones estarán presididas por los principios de publicidad, 
libre concurrencia, objetividad, igualdad, transparencia, eficacia, eficiencia y no 
discriminación. 

4. En ningún caso las subvenciones podrán responder a criterios de mera liberalidad, bajo 
sanción de nulidad. 

 
Artículo 5. Cuantía de las convocatorias de subvenciones 
 
La dotación económica se determinará en la resolución por la que se apruebe cada una de las 
convocatorias, donde se fijará, además, la cuantía total máxima destinada a las subvenciones 
convocadas y los créditos presupuestarios a los que se imputan, los cuales deberán tener 
cobertura presupuestaria en el capítulo IV del Presupuesto anual del IMD de Las Palmas de 
Gran Canaria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 58 del RGLGS.  
 
La convocatoria podrá aprobarse en un ejercicio presupuestario anterior a aquel en el que vaya a 
tener lugar la resolución de la misma, siempre que se cumpla lo previsto en el art. 56 del 
RGLGS. 
 
El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con subvención o ayuda de otras Administraciones públicas o de otros entes 
públicos o privados, supere el presupuesto del objetivo, de la actividad, del proyecto o de la 
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.  
 
La percepción de una subvención en régimen de concurrencia competitiva es incompatible con la 
percepción de una subvención nominativa en el Presupuesto del IMD o la suscripción de un 
contrato de servicios y/o de patrocinio deportivo para el mismo objeto; sin embargo, sí será 
compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales, debiendo el beneficiario de los mismos informar 
al IMD. 
 
Artículo 6. Beneficiarios y requisitos 
 
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones quienes, en los términos previstos en los artículos 
11 y 13 de la LGS, cumplan con los requisitos que se establezcan en las bases específicas de 
cada convocatoria y, además: 
 
En el caso de clubes deportivos: 
 
- Estar inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias, con domicilio social en Las 

Palmas de Gran Canaria.  
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- Desarrollar su actividad deportiva en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 
- Estar dado de alta en su federación deportiva canaria correspondiente.  
- No incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13 de la LGS. 
- Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Hacienda estatal, 

Hacienda autonómica y Hacienda municipal), con la Seguridad Social, y con el Servicio de 
Contratación del IMD. 

- No estar inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones por parte de cualquier otra 
Administración pública. 

- Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el 
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y/o el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado a este fin. 
 
En el caso de deportistas individuales: 
 

- Ser residentes en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria y mayores de 15 años (de 16 
en adelante).  

- Participar en competiciones oficiales (modalidad individual o por parejas) de ámbito regional, 
nacional e internacional. 

- Tener licencia expedida u homologada por la federación canaria deportiva correspondiente. 
- No incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13 de la LGS. 
- Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Hacienda estatal, 

Hacienda autonómica y Hacienda municipal), con la Seguridad Social y con el Servicio de 
Contratación del IMD. 

- No estar inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones por parte de cualquier otra 
Administración pública. 

- Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el 
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y/o el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado a este fin. 

 
Los requisitos exigibles son aplicables de forma general a los deportistas que presenten su 
solicitud de subvención, salvo cuando se trate de menores de edad. En tal caso, los requisitos 
para otorgarles subvención se aplicarán a sus representantes legales, siempre y cuando los 
deportistas, menores de edad, cumplan con los méritos deportivos acreditados y demás 
requisitos previstos en las bases específicas. 

 
En el caso de entidades organizadoras de eventos y/o proyectos: 
 
a) En el caso de ser entidad mercantil, certificado de estar inscrita en el Registro Mercantil. 
b) En caso de ser entidad deportiva, certificado, actualizado a la fecha de presentación de la 
solicitud de subvención de estar inscrita en el Registro de Entidades Deportivas. 
c) En caso de ser entidad no deportiva, certificado, actualizado a la fecha de presentación de la 
solicitud de subvención, de estar inscrito en el Registro de Asociaciones de Canarias.  
d) En el caso de ser persona física, acreditación de la capacidad profesional para organizar 
eventos deportivos, mediante alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe 
968.2 eventos deportivos. 
e) Desarrollar el evento deportivo en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 
f) No incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13 de la LGS. 
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g) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Hacienda estatal, 
Hacienda autonómica y Hacienda municipal), con la Seguridad Social y con el Servicio de 
Contratación del IMD. 
h) No estar inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones por parte de cualquier otra 
Administración pública. 
i) Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el 
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y/o el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado a este fin. 
j) Cumplir lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, modificado por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del Sistema 
de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. 
 
Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios de la subvención 
 
Además de las obligaciones establecidas en las bases específicas, y las demás que se 
establecen en la LGS con carácter general, son obligaciones del beneficiario de una subvención: 
 

 Cumplimiento del objetivo, de la actividad, del proyecto o la adopción del comportamiento 
que fundamente la concesión de la subvención.  

 Acreditar los requisitos exigidos en las bases específicas, en la forma prevista por las 
mismas, y someterse expresamente a sus disposiciones y a la interpretación que de las mismas 
haga el órgano instructor, sin perjuicio de los derechos contenidos en el artículo 13 de la 
LPACAP y de los recursos procedentes conforme a los artículos 102 y siguientes del referido 
texto legal. 

 Acreditar la concurrencia de la situación que fundamente la concesión de la subvención, de 
acuerdo con el art. 30.7 de la LGS y las bases. 

 Facilitar cuanta información le sea requerida por el IMD, por la Intervención de dicho 
organismo y por cualquier otro órgano de fiscalización y control en ejercicio de sus respectivas 
competencias, así como someterse a sus posibles actuaciones de comprobación. 

 Dar la adecuada publicidad de la colaboración del IMD y del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.4 de la LGS y 31.1 del RGLGS. 

 Aceptar la subvención en el plazo de 10 días contados a partir de aquel en que se publique o 
se notifique la propuesta de concesión de la subvención. Si dicha aceptación no se produce en el 
citado plazo, se entenderá que el interesado renuncia a la misma.  

 Justificar adecuadamente la subvención en la forma que se prevé en estas bases generales 
y en las específicas de cada convocatoria. 
 
 

TÍTULO II. PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 8. Aprobación de las bases específicas y/o convocatoria 
 
1. Las bases específicas, que podrán tener vigencia indefinida, serán aprobadas por acuerdo 
de la Junta Rectora del IMD en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional décima de la 
Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, en relación con el artículo 73 del 
referido texto legal. 
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Su contenido íntegro será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en la 
página web del IMD. Su entrada en vigor se producirá al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. 
 
2. Una vez aprobadas las bases específicas, el procedimiento para la aprobación de la 
convocatoria se llevará a cabo de oficio, previa fiscalización de la Intervención General, por 
resolución del presidente del IMD. Un extracto de la misma, se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Las Palmas, y su contenido íntegro será publicado en la página web del IMD.  
 
En la resolución de aprobación de la convocatoria se acordará, asimismo, la aprobación: 
 
- Del gasto, especificando importe y aplicación presupuestaria a la que se imputará. 
- De los anexos que deberá aportar el solicitante: modelo de solicitud, modelo de declaración 
responsable, modelo de autorización al IMD para solicitar los certificados acreditativos del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias (Hacienda estatal, autonómica y municipal), con la 
Seguridad Social y con el Servicio de Contratación del IMD; así como aquellos otros específicos 
de la convocatoria, como pueden ser: modelo de declaración responsable para aquellas 
solicitudes inferiores a 3.000,00.-€, modelo de balance justificativo de ingresos y gastos, modelo 
de relación de méritos deportivos obtenidos. 
 
3. En cumplimiento de la obligación de suministro de información a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones impuesta por el artículo 20 de la LGS, así como, en aplicación de lo dispuesto 
en las bases de ejecución del Presupuesto municipal, el órgano que se designe dictará las 
instrucciones oportunas con el fin de establecer el procedimiento mediante el cual el IMD remita 
la información a dicho órgano. 
 
Artículo 9. Contenido de la convocatoria 
 
En la convocatoria se indicará, al menos: 
 
- Disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y diario oficial en que esté 
publicada. 
- Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las 
subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada 
de las subvenciones.  
- Definición del objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención. 
- Expresión de que la concesión se realiza en régimen de concurrencia competitiva. 
- Requisitos de los beneficiarios y forma de acreditarlos. 
- Forma y plazo de presentación de las solicitudes, así como de los documentos e informaciones 
que acompañarán a la misma. 
- Documentación e información que debe acompañar a la petición. 
- Plazo de resolución y notificación.  
- Criterios de valoración de las solicitudes. 
- Plazo y forma de justificación. 
- Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento. 
- Forma de pago de la subvención concedida. 
- Medio de notificación o publicación. 
- La necesidad de la constitución o no de garantías, en el caso de que se prevea la realización 
de pagos a cuenta o anticipados. 
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- Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano ante el 
que ha de interponerse recurso de alzada. 
 
Artículo 10. Forma y plazo de presentación de solicitudes 
 
Las solicitudes para participar en cada convocatoria se presentarán a través del Portal de 
Subvenciones del IMD, disponible en la web del Instituto (https://deporteslaspalmasgc.com/), en 
cumplimiento de lo estipulado en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP).  
 
Excepcionalmente, el IMD podrá habilitar, con carácter general o específico, a su personal, 
siendo necesaria la autorización del interesado, para que actúen en representación de éstos en 
la presentación de solicitudes y documentación relativa a subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas a deportista individual. 
 
Si las bases específicas no prevén otro plazo, el plazo de presentación de solicitudes será de 
DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación del 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Asimismo, la 
convocatoria se publicará íntegramente en la página web del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria (www.laspalmasgc.es) y/o del IMD (www.deporteslaspalmasgc.es). 
 
 
Artículo 11. Contenido de la solicitud y documentación complementaria 
 
En la convocatoria de cada una de las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
que el IMD publique se determinará el modelo de solicitud, que podrá ser mediante su 
formulación en el Portal de Subvenciones del IMD, así como la documentación e información 
complementaria que ha de acompañar a la misma.  
 
Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicionada de las bases de la 
convocatoria y de los requisitos y obligaciones que en la misma se contienen, sin perjuicio de los 
derechos contenidos en el artículo 13 de la LPACAP, “Derechos de las personas en sus 
relaciones con las Administraciones Públicas”. 
 
Artículo 12. Práctica de notificaciones 
 
En los procedimientos de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones, las 
notificaciones de los actos administrativos de trámite se practicarán por medio de su publicación 
exclusivamente en la página web del IMD, conforme a los artículos 40 y siguientes de la 
LPACAP. 
 
Por su parte, las resoluciones de concesión de las subvenciones se insertarán también en la 
página web corporativa, con indicación de los recursos que procedan. 
 
Artículo 13. Subsanación de defectos de la solicitud 
 
Si el escrito de solicitud o los documentos aportados carecieran de algún requisito esencial o 
fueran incompletos, el IMD lo pondrá de manifiesto al solicitante mediante anuncio en la página 
web corporativa, otorgándole al efecto un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, desde la 
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publicación, para subsanar los errores o completar la documentación, advirtiéndole que si así no 
lo hiciese se tendrá por desistida su solicitud, con los efectos previstos en el artículo 21 de la 
LPACAP, y se procederá a su archivo mediante la correspondiente resolución administrativa. 
 
 

TÍTULO III. TRAMITACIÓN 
 
Artículo 14. Instrucción del expediente de concesión de las subvenciones 
 
Los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento de concesión de 
estas subvenciones serán un técnico superior o medio y el presidente del IMD, respectivamente. 
 
Se constituirá una Comisión de Evaluación, cuyo funcionamiento se ajustará al régimen 
establecido en el capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de abril, de Régimen 
Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP) y que estará constituida en la sede del Instituto 
Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, integrada por el gerente o el jefe de la 
Unidad Técnica de Actividades Deportivas, en calidad de presidente, y dos técnicos del IMD, en 
calidad de vocales. En dicho órgano colegiado, actuará como secretario un administrativo o un 
auxiliar administrativo del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, con 
voz pero sin voto. La Comisión de Evaluación podrá ser asistida por los técnicos que designe el 
presidente de la misma. 
 
El órgano instructor podrá realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
pronunciarse la propuesta de resolución, conforme al artículo 24 de la LGS. 
 
La Comisión de Evaluación evacuará un informe al órgano instructor, en el que se concretará el 
resultado de la evaluación efectuada. 
 
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Evaluación, 
formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse 
a los interesados en la forma que establezca la convocatoria, y se concederá un plazo de DIEZ 
(10) DÍAS para presentar alegaciones. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no 
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y 
pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución 
formulada tendrá el carácter de definitiva. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por 
los interesados, se formulará la propuesta de resolución definitiva, 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. 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 los beneficiarios cumplen 
todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas. 
 
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del 
beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución 
de concesión. 
 

 Código Seguro de verificación:QgquO4ApcgKQZDsSrsxCbg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Leticia Lopez Estrada (Gerente del Instituto Municipal de Deportes- LLE) FECHA 23/02/2021

Claudio G. Betancor Espino (Jefe de la Unidad Técnica de Actividades Deportivas-CBE)

ID. FIRMA afirma.redsara.es QgquO4ApcgKQZDsSrsxCbg== PÁGINA 15/23

QgquO4ApcgKQZDsSrsxCbg== 108



 

  

             

 
 
 

SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
Ref: CGBE 
Expte.: Bases generales subvenciones concurrencia competitiva 
Trámite.: Propuesta de acuerdo 

 
 
 

 

 

 

La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados que hayan sido propuestos 
como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo de DIEZ (10) DÍAS 
comuniquen su aceptación.  
 
Artículo 15. Criterios generales de valoración de las solicitudes 
 
Los criterios valorativos para la adjudicación de las subvenciones y la determinación de sus 
cuantías se detallarán en cada una de las bases específicas de las convocatorias, de 
conformidad con el artículo 60 del RGLGS. 
 
Las convocatorias podrán prever límites a los criterios valorativos, en factores tales como la 
edad, la categoría deportiva, las modalidades o las especialidades deportivas, que determinen la 
exclusión en cada procedimiento. 
 
La comprobación de la realidad del criterio valorativo permitirá al instructor del procedimiento 
recabar de personas o instituciones públicas o privadas cuantos antecedentes sean precisos, 
con la finalidad de determinar, conocer y comprobar los datos en virtud de los cuales deberá 
formularse la propuesta de resolución. 
 
Como principios generales, se tendrán en cuenta criterios de valoración que contribuyan a 
determinar que el objeto contribuye a la promoción y al fomento de la actividad deportiva, el 
número de personas que se verán beneficiadas, y la calidad y viabilidad técnica y económica en 
caso de ser un evento/proyecto deportivo. 
 
Artículo 16. Resolución de concesión de la subvención 
 
Acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte conforme los 
criterios de valoración expresados en las bases, las subvenciones serán concedidas mediante 
resolución del presidente del IMD, que expresará la identidad del beneficiario al que se concede 
la subvención, la cuantía y las condiciones de la misma. Además, la resolución manifestará 
expresamente que es desestimatoria del resto de las solicitudes no incluidas en la relación. 
 
La resolución de concesión de las subvenciones se dictará y notificará en el plazo máximo de 
seis meses computables desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Las Palmas de la convocatoria. Transcurrido ese plazo sin que haya recaído resolución expresa, 
se podrá entender que las solicitudes de subvención han sido desestimadas por silencio 
administrativo, que tendrá sentido negativo, conforme el art. 25.5 de la LGS. 
 
La resolución de concesión de las subvenciones, que pone fin a la vía administrativa, será 
recurrible ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que pueda 
interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición, en los términos establecidos en los 
artículos 112 y siguientes de la LPACAP. 
 
No se concederá subvención alguna hasta tanto no se hayan justificado adecuadamente 
subvenciones anteriores. 
 
 
 
 

 Código Seguro de verificación:QgquO4ApcgKQZDsSrsxCbg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Leticia Lopez Estrada (Gerente del Instituto Municipal de Deportes- LLE) FECHA 23/02/2021

Claudio G. Betancor Espino (Jefe de la Unidad Técnica de Actividades Deportivas-CBE)

ID. FIRMA afirma.redsara.es QgquO4ApcgKQZDsSrsxCbg== PÁGINA 16/23

QgquO4ApcgKQZDsSrsxCbg== 109



 

  

             

 
 
 

SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
Ref: CGBE 
Expte.: Bases generales subvenciones concurrencia competitiva 
Trámite.: Propuesta de acuerdo 

 
 
 

 

 

 

TÍTULO IV. PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
Artículo 17. Abono de la subvención 
 
El pago de las subvenciones se librará en la cantidad que corresponda, previa acreditación del 
cumplimiento de las obligaciones del beneficiario, especialmente la de concurrencia de la 
situación que fundamenta la concesión de la subvención, de acuerdo con el art. 30.7 de la LGS y 
las presentes bases. 
 
Artículo 18. Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios. 
 
Se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o 
parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto 
la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por 
sí mismo de la actividad subvencionada.  
 
La actividad subvencionada que el beneficiario subcontrate con terceros no podrá exceder del 
porcentaje establecido en las Bases de Ejecución del presupuesto en vigor, que actualmente se 
establece en el 50% del importe de la actividad subvencionada. 
 
En ningún caso podrá concertarse por la entidad beneficiaria la ejecución parcial de las 
actividades subvencionadas con: 
 
a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones para ser beneficiario/a de una 
subvención. 
b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la 
actividad objeto de contratación. 
c) Intermediarios/as o asesores/as en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste 
total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado 
del trabajo realizado o los servicios prestados. 
d) Personas o entidades vinculadas con la entidad beneficiaria, salvo que concurran las 
siguientes circunstancias: 
1ª. Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado. 
2ª. Que se obtenga la previa (con anterioridad a la concesión de la subvención) autorización del 
órgano concedente en los términos que se fijen en las bases reguladoras. 
e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y 
programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la 
valoración suficiente. 
 
A efectos de lo dispuesto en la letra d) anterior, se considerará que existe vinculación con 
aquellas personas físicas o jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las que concurra alguna 
de las siguientes circunstancias: 
 
a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas con análoga relación de 
afectividad, parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo. 
b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una relación laboral retribuida mediante pagos 
periódicos. 
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c) Ser miembros asociados/as de la entidad beneficiaria a que se refiere el apartado 2 y 
miembros o partícipes de las entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el apartado 3 
del artículo 11 de la LGS. 
d) Una sociedad y sus socios/as mayoritarios/as o sus consejeros/as o administradores/as, así 
como los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad y familiares hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo. 
e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
Reguladora del Mercado de Valores, reúnan las circunstancias requeridas para formar parte del 
mismo grupo. 
f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y sus representantes legales, 
patronos/as o quienes ejerzan su administración, así como los cónyuges o personas ligadas con 
análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de 
afinidad hasta el segundo. 
g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y las personas físicas, jurídicas o 
agrupaciones sin personalidad que, conforme a normas legales, estatutarias o acuerdos 
contractuales tengan derecho a participar en más de un 50 por 100 en el beneficio de las 
primeras. 
 
Será de aplicación lo estipulado en materia de subcontratación en la normativa de aplicación y 
en concreto, en el artículo 29 de la LGS y 68 del RLGS. 
  
Artículo 19. Justificación de la subvención 
 
Las bases específicas de cada convocatoria determinarán la estructura y el alcance de la 
justificación de la subvención concedida. 
 
Ahora bien, con carácter general, y de acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicación, 
la justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la 
consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención podrá revestir 
las siguientes modalidades:  
1) Cuenta justificativa, adoptando la forma prevista reglamentariamente. 
2) Acreditación por módulos.  
 
La cuenta justificativa contendrá, con carácter general, la siguiente documentación: 
 
1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos. 
2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá: 
 
a) Una relación clasificada de la totalidad de los gastos de la actividad, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago, indicando 
el importe de los impuestos indirectos por separado. En caso de que la subvención se otorgue 
con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas. 
b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o 
con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo 
anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago. Estas deberán ajustarse al 
presupuesto presentado al formularse la solicitud. 
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c) Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o indirectos 
incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado a. 
d) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia. 
e) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así 
como de los intereses derivados de los mismos. 
3. No obstante lo anterior, cuando, por razón del objeto o de la naturaleza de la subvención, no 
fuera preciso presentar la documentación prevista en el apartado anterior, las bases reguladoras 
determinarán el contenido de la cuenta justificativa. 
 
Las facturas deberán cumplir lo exigido por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 
 
Sin perjuicio de que el IMD se reserve el derecho a requerir facturas originales, en papel, 
necesarias para la comprobación física de las justificaciones presentadas, la documentación 
justificativa se presentará de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 a 16 de la LPACAP. 
 
El IMD comprobará la adecuada justificación de la subvención concedida, así como que la 
misma ha sido destinada para la realización del objeto del presente convenio.  
 
Para ello, el IMD podrá solicitar al beneficiario toda información y datos que se consideren 
oportunos y convenientes para la supervisión de las actividades realizadas en relación con el 
objeto subvencionado. 
 
Artículo 20. Garantías.  
 
En el caso de pagos anticipados, únicamente se exigirá garantía cuando el beneficiario no haya 
percibido subvenciones del IMD en los dos ejercicios anteriores. Si no fuera así, el régimen de 
garantía, medios de constitución, depósito y cancelación, se establecerá en la resolución de 
concesión, no pudiendo ser superior en ningún caso al 10% del importe total de la subvención.  
 
En aquellos casos en que se proceda a un pago a cuenta o abono anticipado, se tendrán en 
cuenta las características de interés público que revistan las distintas líneas de subvención, 
determinando si procede o no la constitución de garantía, la cual, en el caso de exigirse, se 
ajustaría a las modalidades, características y requisitos establecidos en el Real Decreto 
937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de 
Depósitos. 
 
Artículo 21. Abono anticipado. 
 
En las resoluciones de concesión, referidas a las bases específicas de vigencia indefinida 
correspondientes a cada línea de subvención, se fijará la posibilidad de abono de las 
subvenciones de forma anticipada total o parcial, dadas las características de interés público que 
revistan las distintas líneas de subvención convocadas, tratando de evitar que los beneficiarios 
se vean en la obligación de tener que interrumpir, por falta de recursos propios, las actividades 
objeto de subvención. 
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Artículo 22. Informe de la Intervención General  
 
Las actuaciones relativas a la justificación de las subvenciones se remitirán a la Intervención 
Municipal para su fiscalización. 
 
En cumplimiento del artículo 44 de la LGS, el control financiero se ejercerá respecto de 
beneficiarios por razón de las subvenciones del IMD, otorgadas con cargo al Presupuesto del 
IMD. 
 
La competencia para el control financiero de las subvenciones otorgadas por el IMD 
corresponderá a la Intervención General Municipal o en quién ésta delegue, sin perjuicio de las 
funciones que la Constitución o las leyes atribuyan a la Audiencia de Cuentas de Canarias o el 
Tribunal de Cuentas. 
 
El control financiero de las subvenciones tendrá por objeto verificar: 
 

a. La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario. 
b. El cumplimiento por parte de los beneficiarios de sus obligaciones en la gestión y 

aplicación de la subvención.  
c. La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de los beneficiarios. 
d. La realidad y regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación 

presentada por los beneficiarios, han sido financiadas con la subvención.  
e. La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los términos 

establecidos en el artículo 19.3 de la LGS.  
f. La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas al IMD por los 

beneficiarios y que pudieran afectar a la financiación de las actividades subvencionadas, 
a la adecuada y correcta obtención, utilización, disfrute o justificación de la subvención, 
así como, a la realidad y regularidad de las operaciones con ella financiadas.  

 
Los términos en los que podrá consistir el control financiero se recogen en el artículo 44, 
apartados 4 y 5, de la LGS.  
 
Artículo 23. Reintegro de la subvención 
 
Las cantidades percibidas y no invertidas en la finalidad para la que fue concedida la 
subvención, así como las cantidades no justificadas, habrán de ser devueltas. Asimismo, la 
declaración de nulidad o anulabilidad del acto de concesión o la existencia de alguna de las 
causas de reintegro previstas en el artículo 37 de la LGS podrá dar lugar al reintegro de la 
subvención. 
 
El procedimiento de reintegro se iniciará a instancia del IMD o de la Intervención General, 
ordenándose el mismo por el presidente del IMD, en su condición de órgano concedente de la 
subvención. 
 
El procedimiento para el reintegro de las subvenciones y, en su caso, el cobro de los intereses 
de demora se regirá por lo dispuesto en el artículo 38 y los artículos 41 a 43 de la LGS y 94 a 
101 del RGLGS. 
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De conformidad con el art. 90 del RGLGS, el beneficiario de la subvención que decida devolver 
su importe sin requerimiento previo podrá realizar dicha devolución por medio de escrito dirigido 
al presidente del IMD en el que acompañe carta de pago en la cuenta restringida de ingreso de 
dicho organismo. 
 
Artículo 24. Control y seguimiento 
 
El IMD es competente, en los términos del artículo 32.1 de la LGS y 84.1 RLGS, para 
inspeccionar directa o indirectamente la concurrencia de la situación que motiva la subvención, 
conforme el artículo 30.7 de la LGS, y el resto de las condiciones establecidas para la concesión 
de la subvención. 
 
Artículo 25. Relación contractual con los beneficiarios 
 
La concesión de las subvenciones a que se refieren las presentes normas no implica relación 
contractual alguna de carácter civil, laboral, administrativo o de cualquier otro tipo entre el IMD y 
el beneficiario de la subvención. 
 
 

TÍTULO V. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 26. Régimen sancionador 
 
Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes bases quedarán sometidos a 
las responsabilidades y régimen sancionador que se establecen en el título IV de la LGS 
(artículos 52 a 69) y del RGLGS (artículos 102 y 103), ejerciendo el Instituto Municipal de 
Deportes de Las Palmas de Gran Canaria las acciones administrativas procedentes en los 
términos dispuestos en dichos artículos. 
 
Artículo 27. Infracciones y sanciones 
 
Los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas a los 
beneficiarios de las presentes bases, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera establecerse en 
la resolución de concesión, son los siguientes: 
 

 Incumplimiento de las condiciones establecidas para la percepción de las subvenciones en el 
momento de la convocatoria o de la concesión: 100 %. 

 Incumplimiento total del fin objeto de la subvención en el plazo establecido: 100% 

 Incumplimiento total de la obligación de justificar en plazo: 100%. 

 Incumplimiento parcial de la obligación de justificar en plazo: pérdida % no justificado. 

 Incumplimiento de las medidas de publicidad y difusión establecidas, sin perjuicio de lo 
establecido en el art. 31.3 del RGLGS: 50 %. 
 

Artículo 28. En materia de protección de datos 
 
El responsable del tratamiento de sus datos es el IMD: 

 Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud de subvención y 
tramitación del expediente administrativo.  
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 La legitimación para el uso de sus datos está basada en su consentimiento y en las bases de 
la subvención. Se podrán comunicar sus datos a aquellos organismos o Administraciones 
públicas que vengan obligados por ley.  

 Los datos serán destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados los períodos legales 
de conservación.  

 No se realizarán análisis de perfiles, ni se tiene previsto realizar transferencias 
internacionales de datos; sin embargo, en caso de ser necesarias, solo se realizarán a entidades 
bajo la habilitación del acuerdo EE. UU.-Unión Europea Privacy Shield. 

 En el caso de aportar datos personales de terceras personas, el firmante declara que los 
datos de terceros son ciertos y que se ha informado y obtenido el consentimiento para el 
tratamiento de datos por parte de esta entidad, eximiendo al IMD de cualquier responsabilidad 
por dicho incumplimiento. 
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del 
tratamiento y portabilidad dirigiéndose al Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran 
Canaria, en la siguiente dirección: c/ Dr. Alfonso Chiscano Díaz, s/n, 35019 - Las Palmas de 
Gran Canaria. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos si considera que sus derechos han sido vulnerados. Datos de contacto: 
delegadoprotecciondedatos.imd@laspalmasgc.es. 
 
Artículo 29. En materia de transparencia y acceso a la información pública 
 
De conformidad con el artículo 8.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la información sujeta a las obligaciones de 
transparencia será publicada en la página web corporativa del IMD. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Estas Bases Generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva por el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, 
tendrán vigencia indefinida.  
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
En lo no previsto en las presentes bases generales, se aplicará lo establecido en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio. 
 

Excepcionalmente, si como consecuencia de situaciones sobrevenidas de especial gravedad o 
riesgo se dictasen por parte de las autoridades, mediadas que obligasen al cierre de centros e 
instalaciones, a la suspensión o interrupción de actividades, de plazos administrativos, o a la 
toma de cualquier medida que influya en el desarrollo o aplicación de las presentes Bases 
Generales, se observará el cumplimiento de lo dispuesto por las autoridades competentes. 
 
Las presentes bases generales entrarán en vigor al día siguiente de la publicación de su 
aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. 
 
Las bases específicas de diferentes convocatorias de subvenciones del IMD que hayan sido 
aprobadas con anterioridad a las presentes bases generales y que tengan una vigencia 
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indefinida seguirán estando vigentes y siendo de aplicación en todo aquello que no contradiga a 
las presentes bases.» 
 
SEGUNDA.- La elevación al Pleno municipal para la aprobación inicial de las bases generales 
para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el 
IMD. 
 
TERCERA.- La publicación, tras su aprobación definitiva, del texto íntegro de las bases 
generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva por el IMD, en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en la web municipal. 
 
 
Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica. 
 
              

 
                                                  EL JEFE DE SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
                                                                                            (Por vacancia, Resolución núm. 467/2018, de 4 de octubre) 

                                            EL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
                                                                                                       (Resolución núm. 100/2018, de 28 de febrero) 

 
 
 

                                                                         CLAUDIO G. BETANCOR ESPINO 
 

 
                                                                          
                                    CONFORME 
                                   LA GERENTE 
              (Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 15 de marzo de 2018) 

     LETICIA LÓPEZ ESTRADA 
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ASUNTO: EXPEDIENTE PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE BASES 

GENERALES PARA LA CONCESIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES 

EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA POR EL IMD. 

 

INFORME 

 

 Informe que emite la letrada de la Asesoría Jurídica del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a requerimiento 

de la Gerente del Organismo Autónomo de esta Corporación 

Municipal, INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES (IMD en ade-

lante), el día 23 de febrero de 2021. 

 

I. CONTENIDO DEL INFORME 

 

 Adecuación jurídica en relación A LA APROBACIÓN DEL 

PROYECTO DE BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN Y JUSTIFICA-

CIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 

POR EL IMD. 

 

 

II. FUNDAMENTO Y VALOR DEL INFORME 

 

 Este informe se evacua por mor del artículo 54.1  a) del 

Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (BOP núm. 89, de 

23-7-2004), que establece la obligación de esta Asesoría 

Jurídica de informar, con carácter previo y preceptivo, los 

convenios de colaboración realizados por el Ayuntamiento de 

Las Palmas de Gran Canaria o sus Organismos Autónomos. 
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 Este informe tiene carácter no vinculante conforme al 

artículo 54.3 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Cana-

ria y artículos 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-

ministraciones Públicas. 

 

III. LEGISLACIÓN APLICABLE, BÁSICAMENTE 

 

1.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-

trativo Común de las Administraciones Públicas (En adelante, 

LPAC). 

2.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local (En adelante, LRBRL). 

3.- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales. 

4.- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

(en adelante, LGS). 

5.- 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 (En adelante RLGS). 

6.- Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se 

regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la 

publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. 

7.- Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias. 
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8.- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y 

régimen jurídico de las Entidades Locales (en adelante, ROF). 

9.- Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el 

Reglamento de servicios de las Corporaciones Locales (en 

adelante, RSCL). 

10.- Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración 

del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, 

ROGA) (BOP número 89, de fecha 23 de julio de 2004). 

11.- Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayunta-

miento de Las Palmas de Gran Canaria para el ejercicio 2020 

(Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas núm. 32, de 

fecha 13 de marzo de 2020). 

12.- Estatutos del IMD (BOP número 66, de fecha 2 de junio 

de 2000). 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

 Se remite para estudio, valoración e informe la siguiente 

documentación y actuaciones: 

 

 Resolución núm. 43575, por la que se aprueban las ini-

ciativas normativas del área de Administración Pública, Re-

cursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes para el 

año 2020. 

  Resolución núm. 6547, por la que se modifica la 

anterior y se incorpora la elaboración y aprobación de las 

bases generales de subvenciones. 

 Consulta previa. 
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 Borrador de bases generales publicado. 

 Publicación en el Boletín Oficial de La Provincia de 

Las Palmas de la apertura de período de exposición pública 

 Ficha de corrección del texto de la correctora de estilo 

del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.  

 Texto del proyecto de bases firmado por el jefe de 

sección de administración y gestión y la gerente del IMD. 

 Providencia de inicio del Presidente del IMD.  

 Informe de aportaciones en los procesos de 

participación ciudadana realizados.  

 Informe jurídico. 

 Memoria de análisis de impacto normativo.  

 Propuesta de acuerdo.  

 Informe Intervención General de fecha 17/02/2021.  

 Propuesta de Acuerdo de aprobación de las Bases 

Generales de subvenciones de fecha 23/02/2021.  

 

V. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

  

 El Artículo 2 de la LGS, define la subvención como: 

 

 “1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta ley, toda disposición dineraria 

realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a 

favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos: 

 

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

 b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la 

ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento 

singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo 

el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido. 

 c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el 

fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una 
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finalidad pública. En primer lugar, la facultad de la Administración de convocar 

subvenciones o ayudas públicas se deriva de la denominada Potestad discrecional de la 

Administración Pública. No obstante, esta discrecionalidad finaliza, con la publicación 

de las bases reguladoras y, en su caso, de la convocatoria, al tener el procedimiento de 

concesión, naturaleza reglada y revisable ante la Jurisdicción Contencioso-

administrativa.”. 

 

 Los Artículos 23 y 26 del RSCL, reconocen a las Corporaciones 

Locales, competencia para otorgar subvenciones. Así, disponen los 

preceptos referenciados:  

 

 “Artículo 23. 

 

 1. Las Corporaciones locales podrán conceder subvenciones a Entidades, organismos o 

particulares cuyos servicios o actividades complementen o suplan los atribuidos a la 

competencia local, con sujeción a lo previsto por el artículo 180 del Reglamento de 

Haciendas locales. 

 

2. Al efecto, se aplicara el Reglamento de Contratación, y las licitaciones que se 

convoquen tenderán a la baja de la cuantía de la subvención. 

3. Las subvenciones para financiar servicios municipales o provinciales se regirán por 

lo dispuesto en el Título tercero.” 

 

 “Artículo 26. 

 

 1. El otorgamiento de las subvenciones se atendrá a estas normas: 

 

 1.ª Tendrán carácter voluntario y eventual, excepto lo que se dispusiere legal o 

reglamentariamente. 

 

 2.ª La Corporación podrá revocarlas o reducirlas en cualquier momento, salvo cláusula 

en contrario. 

 

 3.ª No serán invocables como precedente. 

 

 4.ª No excederán, en ningún caso, del cincuenta por ciento del coste de la actividad 

a que se apliquen. 

 

 5.ª No será exigible aumento o revisión de la subvención. 

 

 2. La Corporación podrá comprobar, por los medios que estime oportunos, la inversión 

de las cantidades otorgadas en relación con sus adecuados fines, y aplicara, cuando 
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proceda, lo previsto en el párrafo 3 de la regla 46 de la Instrucción de Contabilidad de 

las Corporaciones locales.”. 

 

 Resultan de aplicación, en lo referente a la atribución 

del título competencial en el presente asunto, ente otras 

normas, el Artículo 10.4 de la LGS, el Artículo 21 y 34 de 

la LBRL, la Disposición Adicional Décima de la Ley 7/2015, 

de 1 de abril, de los municipios de Canarias, en relación 

con el artículo 73 del referido texto legal y el Decreto del 

Alcalde 29036/2019, de 26 de junio, por el que se establece 

la estructura orgánica superior y directiva de las Áreas de 

Gobierno, se procede a la designación y nombramiento de los 

titulares de las mismas y de los de las Concejalías Delegadas 

y marco legal de funciones de estos. 

 

 En lo referente a los Principios rectores del otorgamiento de 

subvenciones y el Plan estratégico de Subvenciones, el Artículo 

8.1 de la LGS, señala lo siguiente:  

 

  “1. Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan 

el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan 

estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, 

el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de 

financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad 

presupuestaria”.  

 

 “(…)a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no 

discriminación. 

 

 b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración 

otorgante. 

 c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.” 
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 La Sección 1ª del Capítulo III del Título Preliminar (Artícu-

los 10 a 15) del RLGS, regula los Planes Estratégicos de Subven-

ciones. 

 

 En cuanto a Las Bases de Ejecución del Presupuesto, con ca-

rácter general, se regulan en el Artículo 165 del TRLRHL que 

indica:  

 

 "contendrán la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria 

a la organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras necesarias 

para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas o 

convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos...". 
 

 Asimismo, el Artículo 17.2 de la LGS dice:  

 

 “Las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán 

aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza 

general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades 

de subvenciones”. 
  

 Conforme consta en el Informe jurídico de fecha 22 de 

mayo de 2020, que obra en el expediente que se remite para 

informe: 

 

 “En el caso concreto del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran 

Canaria, el Plan Estratégico de Subvenciones para el período 2019-2021 (en adelante, PES) 

fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en sesión celebrada 

el día 31 de enero de 2019 y publicado en el BOP núm. 23, de fecha 22 de febrero de 2019. 

Dentro de la línea estratégica de actuación principal de dicho Plan, la Promoción del 

Deporte, se establecieron varias líneas de actuación específicas entre las que se encuentra 

la correspondiente a las subvenciones de libre concurrencia: 

 

1. Promoción deportiva (menores de 16 años) en los clubes deportivos federados. 

2. Fomento de la práctica del deporte adaptado. 

3. Promoción y divulgación de los juegos autóctonos y tradicionales. 

4. Promoción de eventos y actividades deportivas en el municipio. 

5. Promoción del deporte individual federado: masculino y femenino. 

6. Promoción del deporte de equipo femenino (a partir de 15 años). 
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De las seis líneas de actuación específicas, hay cuatro que cuentan con bases de vigencia 

Indefinida (…) 

 

 (…)Sin embargo, no hay bases reguladoras aprobadas para las convocatorias de 

promoción del deporte de equipo femenino, y de promoción de eventos y actividades 

deportivas en el municipio.” 

 

 En cuanto a la naturaleza jurídica de las Bases 

reguladoras de subvenciones en primer término, resulta 

necesario destacar que el Excmo. Ayuntamiento de las Palmas 

de Gran Canaria, no cuenta con una ordenanza general de 

subvenciones que determine el marco jurídico sobre el que 

deban descansar las mismas. 

 

 Así, el informe jurídico referenciado hasta el momento, 

lo hace constar:  

 

 “(…) El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no cuenta con una ordenanza 

general de subvenciones que pueda servir de marco para la aprobación de las bases 

reguladoras de las nuevas convocatorias de subvenciones o la modificación de las ya 

existentes, por lo que este organismo autónomo se ve en la necesidad de aprobar sus propias 

bases reguladoras con naturaleza reglamentaria, dando cumplimiento de esta manera a lo 

dispuesto en la normativa vigente.” 

  

 No existiendo ordenanza general y con base en la 

Jurisprudencia existente en cuanto a la naturaleza jurídica de 

las Bases reguladoras de subvenciones, citando entre otras 

sentencias, la STC 15 junio 1981, 18 nov. 1983 / STS 17 julio 1998 

(RJ 6098) estas, han de tener carácter reglamentario, por lo que 

la tramitación de su aprobación, tal y como indica el informe 

jurídico que pertenece al expediente: 

 

 “(…)deberá ser la prevista en el artículo 49 de la LRBRL, es decir, aprobación por 

el Pleno de la Corporación, exposición al público durante treinta días, aprobación 

definitiva y publicación del texto de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia que 
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corresponda(…)”. 

 

 En cuanto a la competencia para la elaboración de norma 

reglamentaria, En el título VI de la LPAC, se regula la 

iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos 

y otras disposiciones, fijando su Artículo 128.1, lo si-

guiente:  

 

 “1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, 

a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido 

en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo 

previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local”. 

 

 Revisado el expediente sobre el que descansa el presente 

informe, se verifica que consta en el mismo, la preceptiva  

Memoria del Análisis del Impacto Normativo, derivado de la 

regulación de la Concesión y justificación de las subvencio-

nes a conceder por el IMD, de fecha 3 de septiembre de 2020.  

 

 A su vez, se acredita en el expediente lo siguiente:  

 

 “Con carácter previo a la aprobación del proyecto de bases generales, se ha aprobado 

el Plan Anual normativo de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la LPACAP, 

y se ha realizado el trámite de participación ciudadana al que alude el artículo 133 de 

la citada norma”.  

 

 En cuanto a la necesidad de un Preámbulo que sirva de 

pórtico a las Bases sobre las que hoy se informa, se comparte 

el criterio plasmado en el informe jurídico al que se ha 

hecho continua referencia y, realizando una transcripción de 

lo contenido en él, el preámbulo supone un “análisis e in-

terpretación del texto al que antecede, y los motivos que 
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han llevado a su propuesta como norma” y “facilita el enten-

dimiento y finalidad de la norma a la que precede, dando 

cumplimiento con ello, a lo preceptuado en el Artículo 129.1 

de la LPAC, en cuanto al principio de buena regulación y a 

los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 

transparencia, seguridad jurídica y eficiencia, que deben 

regir las bases, por tener naturaleza reglamentaria.  

 

 Respecto del contenido mínimo de las Bases reguladoras 

de la concesión de las subvenciones, el Artículo 17.3 LGS, 

dispone: 

 

 “3. La norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones concretará, 

como mínimo, los siguientes extremos: 

 

a) Definición del objeto de la subvención. 

 

b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención y, 

en su caso, los miembros de las entidades contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo 

del apartado 3 del artículo 11 de esta Ley; diario oficial en el que se publicará el 

extracto de la convocatoria, por conducto de la BDNS, una vez que se haya presentado ante 

ésta el texto de la convocatoria y la información requerida para su publicación; y forma 

y plazo en que deben presentarse las solicitudes. 

 

c) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las personas jurídicas a las 

que se refiere el apartado 2 del artículo 12 de esta ley. 

 

d) Procedimiento de concesión de la subvención. 

 

e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de los 

mismos. 

 

f) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación. 

 

g) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de 

concesión de la subvención y el plazo en que será notificada la resolución. 
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h) Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para 

garantizar la adecuada justificación de la subvención. 

 

i) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o de la entidad colaboradora, 

en su caso, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de 

la aplicación de los fondos percibidos. 

 

j) Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor del órgano 

concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación. 

 

k) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de 

garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios. 

 

l) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en 

cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la 

resolución. 

 

m) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 

para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 

privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

 

n) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con 

motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para 

determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el 

importe a reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad.”. 

 

 Destacar, que únicamente los apartados a), b), d), e) y 

g) del punto 3, tienen carácter básico, razón por la que 

estos, constituyen el mínimo común denominador de las bases 

reguladoras de todas las Administraciones Públicas. 

  

 En lo que concierne a la publicidad de las Bases, debe 

tenerse en cuenta, tal y como se acredita en el expediente, 

el Artículo 6 del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por 

el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. 

 

 “Una vez establecidas las bases reguladoras, que deberán aprobarse según el 

procedimiento establecido para las disposiciones normativas, se tramitará la convocatoria. 
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Inmediatamente antes de la publicación en el oportuno diario oficial, deberá registrarse 

la información a incluir en la BDNS por los medios electrónicos que ésta proporcione, 

acompañada del texto de la convocatoria y de su extracto.” 

 

 En cuanto a la competencia para la aprobación definitiva 

del proyecto de bases generales, que tiene carácter 

reglamentario, tal y como se indica en el expediente:  

 

 “(…)deberá someterse a la Junta Rectora del IMD para su elevación a la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en virtud de lo señalado en el 

artículo 127.1 a) de la LRBRL, que establece la competencia de este órgano para la 

aprobación de los proyectos de ordenanza y reglamento. 
 

 Posteriormente, deberá ser elevado al Pleno municipal para su aprobación inicial e 

información pública por un plazo mínimo de treinta días, artículo 49 de la LRBRL, para su 

aprobación definitiva por el Pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.1.d) 

de la LRBRL. 

 

 Su entrada en vigor se producirá con la publicación del texto íntegro de las bases 

generales y transcurridos 15 días, contados desde la recepción por la Administración del 

Estado y de la Comunidad Autónoma de la comunicación del acuerdo municipal que debe 

remitirle el Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 de la 

LRBRL (…)”. 

 

 

 El día 17 de febrero de 2021, la Intervención General, 

emite informe no preceptivo, en virtud del cual, se realizan 

las siguientes observaciones:  

 

 “No obstante se realizan las siguientes observaciones: 

 

 En el procedimiento faltan las bases específicas: previamente a la convocatoria, 

han de aprobarse las bases específicas. 

 La convocatoria ha de ajustarse art 23 LGS y desarrollar cada uno de los puntos. 

 No se señalan órganos competentes para la aprobación de las bases específicas y la 

convocatoria. 

 El artículo 10 no se ajusta al art. 14.2 ley 39/2015. 

 No se prevé la posibilidad del abono anticipado, garantías, graduación, cumpli-

miento, subcontratación, vigencia. 
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 Revisar lo previsto para la IG.” 

 

 Con base en las observaciones del informe referenciado 

en el párrafo anterior, el IMD, realiza la correspondiente 

mejora del contenido de las bases generales y elabora nueva 

Propuesta de Acuerdo. 

 

 No obstante, en relación a la observación realizada por 

la Intervención General, respecto al Artículo 10 de las Bases 

Generales y la correspondiente modificación que del mismo, 

ha realizado el Centro Gestor, conviene realizar la siguiente 

precisión:  

 

 El Artículo 14 de la LPAC, dice:  

 

 “Artículo 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con 

las Administraciones Públicas. 

 

 1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con 

las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones 

a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse 

a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio 

elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá 

ser modificado por aquella en cualquier momento. 

 

 2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios elec-

trónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier 

trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: 

 

a) Las personas jurídicas. 

 

b) Las entidades sin personalidad jurídica. 

 

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación 
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obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administra-

ciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro 

de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la 

propiedad y mercantiles. 

 

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse elec-

trónicamente con la Administración. 

 

e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones 

que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la 

forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. 

 

3. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de 

relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados proce-

dimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su 

capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acre-

ditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.” 

 

 A su vez, el Artículo 12 de la LPAC, dice:  

 

 “Artículo 12. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados. 

 

 1. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados 

pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para 

lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así 

como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen. 

 

 2. Las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos 

a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que así 

lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma elec-

trónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general 

y obtención de copias auténticas. 

 

 Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electró-

nicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento 

administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público me-

diante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. 
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En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios elec-

trónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento 

expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos 

de discrepancia o litigio. 

 

 3. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las 

Entidades Locales mantendrán actualizado un registro, u otro sistema equiva-

lente, donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación o 

firma regulada en este artículo. Estos registros o sistemas deberán ser plena-

mente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Adminis-

traciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas habi-

litaciones. 

 

 En este registro o sistema equivalente, al menos, constarán los funciona-

rios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de regis-

tros.” 

 

 Se realiza una transcripción, de la modificación intro-

ducida por el Centro Gestor, con base en el Informe de la 

Intervención General, en el Artículo 10 de las Bases Gene-

rales:  

 

 “Artículo 10. Forma y plazo de presentación de solicitudes. 

 

 Las solicitudes para participar en cada convocatoria se presentarán a tra-

vés del Portal de Subvenciones del IMD, disponible en la web del Instituto 

(https://deporteslaspalmasgc.com/), en cumplimiento de lo estipulado en el ar-

tículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP). 

 

 Excepcionalmente, el IMD podrá habilitar, con carácter general o especí-

fico, a su personal, siendo necesaria la autorización del interesado, para que 

actúen en representación de éstos en la presentación de solicitudes y documen-

tación relativa a subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, desti-

nadas a deportista individual. 

 

 Si las bases específicas no prevén otro plazo, el plazo de presentación de 
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solicitudes será de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente 

a la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Las Palmas. Asimismo, la convocatoria se publicará íntegra-

mente en la página web del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (www.las-

palmasgc.es) y/o del IMD (www.deporteslaspalmasgc.es)”. 

 

 Si bien con base en el Artículo 14.3 de la LPAC, las 

bases generales, pueden exigir a las personas físicas que 

por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación 

profesional u otros motivos, conste acreditado que tienen 

acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesa-

rios, para que realicen la presentación de su solicitud, a 

través de medios electrónicos, para las personas físicas que 

no cuenten con estos medios, debería existir una previsión 

específica en las bases, en cuanto a la forma a través de la 

cual, pueden presentar las solicitudes de participación en 

las convocatorias de subvenciones, en las que se permita su 

participación.   

 

 Por el motivo expuesto en el párrafo anterior, se propone 

a continuación, una redacción del Artículo 10 de las Bases 

Generales:   

 

 “Para los sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos 

con las Administraciones Públicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.2 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, la presentación de las solicitudes para partici-

par en cada convocatoria, se realizará, a través del Portal de Subvenciones del 

IMD, disponible en la web del Instituto (https://deporteslaspalmasgc.com/). 

 

 Asimismo, conforme al Artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán 

presentar las solicitudes y documentación relativa a subvenciones, a través del 
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medio especificado en el párrafo anterior, las personas físicas que por razón 

de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, 

quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos 

necesarios. 

 

 Si se tratara de personas físicas, que no cuentan con acceso y disponibi-

lidad de los medios electrónicos necesarios, podrán presentar sus solicitudes 

de participación en la convocatoria, en la Oficina de asistencia en materia de 

registro del IMD, así como a través de cualquiera de los medios previstos en el 

Artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. Cuando la forma sea a través de las 

oficinas de Correos, se deberá presentar la documentación en sobre abierto, para 

que conste el nombre de oficina de correos, fecha, lugar, hora y minuto de su 

admisión o entrega, debiendo realizarse a través del servicio denominado correo 

administrativo. 

 

 Conforme al Artículo 12.2, párrafo segundo, de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-

cas, si las personas físicas no disponen de los medios electrónicos necesarios, 

su identificación o firma electrónica, las solicitudes de participación en la 

convocatorias, podrán ser válidamente realizadas por un funcionario público 

mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. 

En este caso, será necesario que el interesado se identifique ante el funcionario 

y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar 

la constancia oportuna.  

 

 Si las bases específicas no prevén otro plazo, el plazo de presentación de 

solicitudes será de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente 

a la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Las Palmas. Asimismo, la convocatoria se publicará íntegra-

mente en la página web del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (www.las-

palmasgc.es) y/o del IMD (www.deporteslaspalmasgc.es)”. 

 

 Asimismo, se propone, que en el mismo Artículo, se haga 

una referencia expresa, en cuanto a las consecuencias que se 

producirían respecto de la no presentación en plazo de las 

solicitudes, pudiendo ser esta:  
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 “Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en la convocato-

ria, se excluirán del procedimiento de concesión”.   

 

CONCLUSIONES 

 

 Visto el contenido del expediente remitido y el PROYECTO 

DE LAS BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE 

SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA POR EL 

IMD, se emite informe favorable por esta Asesoría Jurídica, 

sin perjuicio, de las observaciones realizadas en cuanto a 

la propuesta de mejora especificada, en las consideraciones 

jurídicas del presente informe. 

 

 Es todo cuanto se tiene a bien informar, sin perjuicio 

de cualquier otra opinión mejor fundada en derecho. 

 

 Por economía procedimental, se utilizará el presente 

documento como registro de su remisión y recepción (artículos 

147.2 en relación con el 167.1 ROF). 

 

En las Palmas de Gran Canaria a 3 de marzo de 2021 

 

La Letrada de la Asesoría Jurídica. 

Isabel Esther Martín Mora 

(Resolución número 38502/2019 de fecha 17 de septiembre de 2019). 

 Código Seguro de verificación:HVJvQvJudch3Zz5xWJJxnA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Isabel Esther Martin Mora FECHA 03/03/2021

ID. FIRMA afirma.redsara.es HVJvQvJudch3Zz5xWJJxnA== PÁGINA 18/18

HVJvQvJudch3Zz5xWJJxnA==

C006754ad1350308dd807e5173030d1cX

135

http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=C006754ad1350308dd807e5173030d1cX


 

  

             

 
 
 

SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
Ref: CGBE 
Expte.: Bases generales subvenciones concurrencia competitiva 
Trámite.: Propuesta de acuerdo 

 
 
 

 

 

 

ASUNTO: PROYECTO DE BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA POR EL IMD 
 
En relación con el asunto de referencia y la documentación obrante en el expediente para la 
aprobación del proyecto de bases generales para la concesión y justificación de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de 
Gran Canaria, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, se emite la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- Con fecha 16 de octubre de 2019, el concejal de Gobierno del Área de 
Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes, dicta la 
resolución núm. 43575, por la que se aprueban las iniciativas normativas de su área para el año 
2020. Con fecha 12 de febrero de 2020, se modifica la citada resolución por la resolución núm. 
6547, por la que se incluye la elaboración y aprobación de las Bases generales para la 
concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD.  
 
SEGUNDO.- Con fecha 27 de diciembre de 2019, se publica en la página web corporativa la 
consulta previa a la elaboración de las bases generales para la concesión y justificación de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD. Con fecha 10 de enero de 
2020, D. Luis Miguel Peláez, técnico deportivo del club Heidelberg, presenta e-mail con 
propuestas a incluir en las bases generales. 
 
TERCERO.- Con fecha 30 de marzo de 2020, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Las Palmas núm. 39, la apertura del plazo de exposición pública las bases generales para la 
concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del IMD. Con 
fechas 30 y 31 de marzo de 2021, se reciben tres e-mails solicitando copia del documento 
borrador de bases generales, el cual se remite sin más incidencias. 
 
CUARTO.- Con fecha 6 de abril de 2020, se remite el borrador del texto de las bases generales 
a la filóloga del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para su corrección. Con fecha 13 
de abril de 2020, el documento corregido es recibido. 
 
QUINTO.- Con fecha 13 de abril de 2020, el Presidente del IMD dicta Providencia mediante la 
que dispone que se proceda a la incoación del oportuno expediente a fin de aprobar las bases 
generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva por el IMD. 
 
SEXTO.- Con fecha 27 de abril de 2020, se emite e incorpora al expediente informe suscrito por 
la Gerente del IMD, sobre los escritos recibidos en los trámites de consulta previa y exposición 
pública. 
 
SÉPTIMO.- Con fecha 27 de abril de 2020, el jefe de sección de administración y gestión, con la 
conformidad de la gerente, suscriben el texto propuesto de Bases generales para la concesión y 
justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD. 
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OCTAVO.- Con fecha 22 de mayo de 2020, la técnico de asuntos jurídicos del IMD emite informe 
jurídico sobre el proyecto de bases. 
 
NOVENO.- Con fecha 3 de septiembre de 2020, la técnico de asuntos jurídicos y la gerente del 
IMD suscriben la memoria del análisis del impacto normativo derivado de la regulación de la 
concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD. 
 
DÉCIMO.- Con fecha 18 de septiembre de 2020, la Asesoría Jurídica Municipal emite informe 
favorable sobre el proyecto de bases. 
 
DÉCIMOPRIMERO.- Con fecha 17 de febrero de 2021, la Intervención General Municipal emite 
informe. 
 
DÉCIMOSEGUNDO.- Con fecha 03 de marzo de 2021, la Asesoría Jurídica Municipal emite 
informe. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (en adelante, LPAC). 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL). 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS). 

- Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias. 

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales (en adelante, ROF). 

- Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de servicios de las 
corporaciones locales (en adelante, RSCL). 

- Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria (en adelante, ROGA) (BOP número 89, de fecha 23 de julio de 2004). 

- Estatutos del IMD (BOP número 66, de fecha 2 de junio de 2000). 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Sobre la concesión de subvenciones por las corporaciones locales.  
 
En relación con la regulación de la concesión y la justificación de las subvenciones, el artículo 
17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS) 
establece que “Las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se 
deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una 
ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas 
modalidades de subvenciones”.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del RSCL, las corporaciones locales podrán 
conceder subvenciones a entidades, organismos o particulares cuyos servicios o actividades 
complementen o suplan los atribuidos a la competencia local. 
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El otorgamiento de las subvenciones se atendrá a estas normas (art. 26 RSCL):  
 

- Tendrán carácter voluntario y eventual, excepto lo que se dispusiere legal o 
reglamentariamente. 

- La Corporación podrá revocarlas o reducirlas en cualquier momento, salvo cláusula en 
contrario. 

- No serán invocables como precedente. 

- No será exigible aumento o revisión de la subvención. La Corporación podrá comprobar, 
por los medios que estime oportunos, la inversión de las cantidades otorgadas en relación 
con sus adecuados fines, siendo nulos los acuerdos de subvenciones que obedezcan a 
mera liberalidad, dicha nulidad alcanzará a los acuerdos de subvenciones destinadas a 
finalidades que las Corporaciones puedan cumplir por sí mismas con igual eficacia y sin 
mayor gasto que el representado por la propia subvención (art. 27 RSCL).  

 
 
SEGUNDA.- Sobre la necesidad de contar con un marco general para la concesión de 
subvenciones. 
 
Tal y como se justifica en el informe jurídico y la memoria del análisis del impacto normativo que 
obran en el expediente, la necesidad de llevar a cabo esta propuesta deriva de que el artículo 
17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que las bases 
reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el marco 
de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones 
o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones, y en la 
actualidad ni el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ni este organismo autónomo, 
cuenta con unas bases reguladoras que tengan naturaleza reglamentaria. 
 
Con fecha 2 de mayo de 2019, así lo informó la Intervención General Municipal, cuando desde el 
IMD se solicitó informe de fiscalización previa para la aprobación de los siguientes expedientes: 
 

a) En fecha 16/04/2019: Aprobación bases reguladoras subvenciones del IMD destinadas al 
deporte adaptado federado. 

b) En fecha 17/04/2019: Aprobación bases reguladoras subvenciones del IMD destinadas al 
deportista individual federado. 

c) En fecha 17/04/2019: Aprobación bases reguladoras subvenciones del IMD destinadas a 
la promoción del deporte de equipo femenino.  

 
En la actualidad está vigente el Plan Estratégico de Subvenciones para el período 2019-2021, 
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en sesión celebrada el 
día 31 de enero de 2019 (BOP núm. 23, 22 de febrero de 2019). Dentro de la línea estratégica 
de actuación principal de dicho Plan, la Promoción del Deporte, se establecieron varias líneas de 
actuación específicas entre las que se encuentra la correspondiente a las subvenciones de libre 
concurrencia: 

1. Promoción deportiva (menores de 16 años) en los clubes deportivos federados. 
2. Fomento de la práctica del deporte adaptado. 
3. Promoción y divulgación de los juegos autóctonos y tradicionales. 
4. Promoción de eventos y actividades deportivas en el municipio. 
5. Promoción del deporte individual federado: masculino y femenino. 
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6. Promoción del deporte de equipo femenino (a partir de 15 años). 
 
De las seis líneas de actuación específicas, hay cuatro que cuentan con bases de vigencia 
indefinida, aprobadas todas ellas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 39/2015: 
 

- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones del IMD de Las Palmas de Gran 
Canaria destinadas a la promoción deportiva (BOP núm. 78, 29 de junio de 2016). 

- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones del IMD de Las Palmas de Gran 
Canaria destinadas al fomento de la práctica del deporte adaptado (BOP núm. 78, 29 de 
junio de 2016). 

- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones del IMD de Las Palmas de Gran 
Canaria destinadas a la promoción y divulgación de los juegos y deportes tradicionales 
canarios (BOP núm. 78, 29 de junio de 2016). 

- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones del IMD de Las Palmas de Gran 
Canaria destinadas al deportista individual federado (BOP núm. 78, 29 de junio de 2016). 

 
Sin embargo, no hay bases reguladoras aprobadas para las convocatorias de promoción del 
deporte de equipo femenino, ni para la promoción de eventos y actividades deportivas en el 
municipio. 
 
Por tanto, teniendo en cuenta que se deben aprobar nuevas bases reguladoras, y se pretende 
modificar y actualizar algunas de las vigentes, así como la imposición del referido artículo 17.2 
de la LGS, queda acreditada la oportunidad y la necesidad de las nuevas bases generales.  
 
 
TERCERA.- Sobre el procedimiento para su aprobación. 
 
En relación con el procedimiento a tramitar para la aprobación de las bases generales, se ha 
observado lo previsto en el Título VII de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP). 
 
En esta línea, dispone el artículo 129.1 de la LPACAP, que en el ejercicio de la iniciativa 
legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con 
los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y 
eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de 
anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su 
adecuación a dichos principios. 
 
Con carácter previo a la aprobación del proyecto de bases generales, se ha aprobado el Plan 
anual normativo de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la LPACAP, y se ha 
realizado el trámite de participación ciudadana al que alude el artículo 133 de la citada norma 
que establece dos trámites previos: 
 
- La consulta previa: Con carácter previo a la elaboración del proyecto, se realizó una consulta 
pública, a través del portal web municipal, cuyo plazo finalizó el pasado 11 de enero de 2020, en 
la que se recabó la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas 
potencialmente afectadas por la futura norma.  
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- La publicación del proyecto de la ordenanza: Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción 
del texto de la iniciativa, al afectar la norma a los derechos e intereses legítimos de las personas, 
el texto se publicó en el portal web y en el Boletín Oficial de La Provincia de Las Palmas (BOP 
núm. 39, 30-3-2020).  
 
A tal efecto, obra en el expediente informe de fecha 27 de abril de 2020, suscrito por la Gerente 
del IMD, en relación con los escritos presentados como consecuencia de los dos trámites previos 
de participación ciudadana. 
 
Con posterioridad, el Presidente del IMD dictó providencia de incoación de expediente a fin de 
aprobar las bases generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva por el Instituto Municipal de Deportes, y se incorporaron al expediente: 
 

- Informe jurídico sobre la conformidad a derecho del texto, la legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir para la aprobación de las bases generales. 
- Memoria de impacto normativo derivado de la regulación de la concesión y justificación 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD. 

 
 
CUARTA.- Sobre los órganos competentes para su aprobación. 
 
Una vez se incorpore el preceptivo informe de la Dirección General de Asesoría Jurídica, el 
proyecto de bases generales deberá someterse a la Junta Rectora del IMD para su elevación a 
la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en virtud de lo señalado en 
el artículo 127.1 a) de la LRBRL, que señala la competencia de este órgano para la aprobación 
de los proyectos de ordenanza. Posteriormente, deberá ser elevado al Pleno municipal para su 
aprobación inicial e información pública por un plazo mínimo de treinta días, artículo 49 de la 
LRBRL, para su aprobación definitiva por el Pleno.  
 
Su entrada en vigor se producirá con la publicación del texto íntegro de la ordenanza y 
transcurridos 15 días, contados desde la recepción por la Administración del Estado y de la 
Comunidad Autónoma de la comunicación del acuerdo municipal que debe remitirle el 
Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 de la LRBRL. 
 
 
Vistos los antecedentes, los fundamentos jurídicos de aplicación y las consideraciones 
expuestas, se somete a la consideración de la Junta Rectora del IMD la siguiente 
 
 

PROPUESTA 
 
PRIMERA.- La elevación del proyecto de bases generales para la concesión y justificación de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD a la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para su aprobación, siendo el texto del siguiente tenor: 
 
« BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES EN 
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
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PREÁMBULO 
 
El Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria es un organismo autónomo 
local siendo sus fines, entre otros, la divulgación y promoción del deporte así como el fomento de 
su práctica. 
 
Además, el Instituto Municipal de Deportes cuenta con un Plan Estratégico de subvenciones en 
el que la promoción del deporte se establece como su línea general de actuación. 
 
Por otro lado, el artículo 12.2 de la Ley 1/2019, de 30 de enero de la actividad física y del deporte 
de Canarias señala, entre otros, que son competencias de los ayuntamientos canarios: 
 
“a) La promoción de la actividad deportiva en su ámbito territorial, fomentando especialmente las 
actividades de iniciación y de carácter formativo y recreativo entre los colectivos de especial 
atención señalados en el artículo 3 de esta ley. 
…/… 
g) El fomento del deporte de base, especialmente el de los niños y niñas en edad escolar, como 
motor para el desarrollo del deporte canario en sus distintos niveles, garantizándose la 
educación en valores de tolerancia, igualdad y solidaridad. 
 
Estas bases generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva surgen ante la necesidad de regular el régimen al que ha de ajustarse 
la concesión de subvenciones por concurrencia competitiva promovidas por este Organismo 
Autónomo, así como el procedimiento que se ha de seguir para su solicitud, concesión, 
justificación y pago, todo ello ante la ausencia de una Ordenanza General de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
El artículo 4 de estas bases generales establece los principios por los que se regulan las 
mismas, señalando lo siguiente: 
 

a. Las subvenciones tendrán carácter voluntario y eventual, son libremente revocables y 
reducibles en todo momento, no generan derecho a la obtención de otras subvenciones en años 
posteriores y no se podrán alegar como precedente. 

b. Están afectadas al cumplimiento de la finalidad de interés general a la que se condiciona su 
otorgamiento, sin perjuicio del reintegro inherente al incumplimiento de las condiciones 
impuestas en el acto de la concesión. 

c. Con carácter general las subvenciones estarán presididas por los principios de publicidad, 
libre concurrencia, objetividad, igualdad, transparencia, eficacia, eficiencia y no discriminación. 

d. En ningún caso las subvenciones podrán responder a criterios de mera liberalidad, bajo 
sanción de nulidad. 
 
Por otro lado, el artículo 17.3 de la LGS establece cuál debe ser el contenido de las bases que 
regulan la concesión de subvenciones, ajustándose las presentes a los requisitos establecidos 
en la misma. 
 
A través de estas bases, que se estructuran en cinco títulos (disposiciones generales, 
procedimiento, tramitación, pago y justificación de la subvención e infracciones y sanciones), 
veintiséis artículos, una disposición adicional y una disposición final, se pretende regular el 
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procedimiento de concesión de subvenciones del Instituto Municipal de Deportes a través del 
procedimiento de concurrencia competitiva, atendiendo a los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. 
 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto 
Artículo 2. Concepto de subvención 
Artículo 3. Ámbito de aplicación 
Artículo 4. Principios generales 
Artículo 5. Cuantía de las convocatorias de subvenciones 
Artículo 6. Beneficiarios y requisitos 
Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios de la subvención 
 

TÍTULO II. PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 8. Aprobación de las bases específicas y/o convocatoria 
Artículo 9. Contenido de la convocatoria 
Artículo 10. Lugar y plazo de presentación de solicitudes 
Artículo 11. Contenido de la solicitud y documentación complementaria 
Artículo 12. Práctica de notificaciones 
Artículo 13. Subsanación de defectos de la solicitud 
 

TÍTULO III. TRAMITACIÓN 
 
Artículo 14. Instrucción del expediente de concesión de las subvenciones 
Artículo 15. Criterios generales de valoración de las solicitudes 
Artículo 16. Resolución de concesión de la subvención 
 

TÍTULO IV. PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
Artículo 17. Abono de la subvención 
Artículo 18. Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios. 
Artículo 19. Justificación de la subvención 
Artículo 20. Garantías.  
Artículo 21. Abono anticipado. 
Artículo 22. Informe de la intervención general  
Artículo 23. Reintegro de la subvención 
 
Artículo 24. Control y seguimiento 
Artículo 25. Relación contractual con los beneficiarios 
 

TÍTULO V. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 26. Régimen sancionador 
Artículo 27. Infracciones y sanciones 
Artículo 28. En materia de protección de datos 
Artículo 29. En materia de transparencia y acceso a la información pública 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 

DISPOSICIÓN FINAL 

 Código Seguro de verificación:mysddP86Ngrs73i6wsSAIw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Leticia Lopez Estrada (Gerente del Instituto Municipal de Deportes- LLE) FECHA 03/03/2021

Claudio G. Betancor Espino (Jefe de la Unidad Técnica de Actividades Deportivas-CBE)

ID. FIRMA afirma.redsara.es mysddP86Ngrs73i6wsSAIw== PÁGINA 7/22

mysddP86Ngrs73i6wsSAIw== 142



 

  

             

 
 
 

SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
Ref: CGBE 
Expte.: Bases generales subvenciones concurrencia competitiva 
Trámite.: Propuesta de acuerdo 

 
 
 

 

 

 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto 
 
Las presentes bases generales tienen por objeto la regulación, con carácter general, del régimen 
al que ha de ajustarse la concesión de subvenciones por concurrencia competitiva promovidas 
desde el Instituto Municipal de Deportes, así como el procedimiento general que se ha de seguir 
para la solicitud, la concesión, la justificación y el pago de las mismas.  
 
Artículo 2. Concepto de subvención 
 
Se considera subvención la disposición gratuita de fondos públicos, en dinero, que el Instituto 
Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, IMD) otorga a personas y/o 
entidades públicas o privadas para fomentar y promocionar la actividad deportiva en el ámbito 
territorial de Las Palmas de Gran Canaria y que cumple los siguientes requisitos: 
 

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 
 
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un 

proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya 
realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir 
las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido. 

 
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento o la 

promoción de la actividad deportiva. 
 
Artículo 3. Ámbito de aplicación 
 
Las presentes bases son de aplicación a todas las convocatorias de subvenciones por 
concurrencia competitiva que se realicen por el IMD, sin perjuicio de que puedan ser 
completadas con las bases específicas que, en su caso, se establezcan para cada convocatoria. 
 
Se aprobarán por cada línea de subvención, en régimen de concurrencia competitiva, sin 
perjuicio de las ya aprobadas, bases específicas de vigencia indefinida, así como, su 
convocatoria anual.  
 
Las bases específicas de vigencia indefinida que se aprueben, contendrán, como mínimo, los 
extremos recogidos en el artículo 17 de la LGS. A su vez, las convocatorias aprobadas 
anualmente, contendrán, como mínimo, los aspectos recogidos en el artículo 23 del mismo texto 
legal. 
 
Quedan excluidas de estas bases generales las concesiones de subvenciones que resulten de 
una asignación nominativa contenida en los Presupuestos anuales del IMD.  
 
Artículo 4. Principios generales 
 
1. Las subvenciones tendrán carácter voluntario y eventual, son libremente revocables y 

reducibles en todo momento, no generan derecho a la obtención de otras subvenciones en 
años posteriores y no se podrán alegar como precedente. 
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2. Están afectadas al cumplimiento de la finalidad de interés general a la que se condiciona su 
otorgamiento, sin perjuicio del reintegro inherente al incumplimiento de las condiciones 
impuestas en el acto de la concesión. 

3. Con carácter general las subvenciones estarán presididas por los principios de publicidad, 
libre concurrencia, objetividad, igualdad, transparencia, eficacia, eficiencia y no 
discriminación. 

4. En ningún caso las subvenciones podrán responder a criterios de mera liberalidad, bajo 
sanción de nulidad. 

 
Artículo 5. Cuantía de las convocatorias de subvenciones 
 
La dotación económica se determinará en la resolución por la que se apruebe cada una de las 
convocatorias, donde se fijará, además, la cuantía total máxima destinada a las subvenciones 
convocadas y los créditos presupuestarios a los que se imputan, los cuales deberán tener 
cobertura presupuestaria en el capítulo IV del Presupuesto anual del IMD de Las Palmas de 
Gran Canaria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 58 del RGLGS.  
 
La convocatoria podrá aprobarse en un ejercicio presupuestario anterior a aquel en el que vaya a 
tener lugar la resolución de la misma, siempre que se cumpla lo previsto en el art. 56 del 
RGLGS. 
 
El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con subvención o ayuda de otras Administraciones públicas o de otros entes 
públicos o privados, supere el presupuesto del objetivo, de la actividad, del proyecto o de la 
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.  
 
La percepción de una subvención en régimen de concurrencia competitiva es incompatible con la 
percepción de una subvención nominativa en el Presupuesto del IMD o la suscripción de un 
contrato de servicios y/o de patrocinio deportivo para el mismo objeto; sin embargo, sí será 
compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales, debiendo el beneficiario de los mismos informar 
al IMD. 
 
Artículo 6. Beneficiarios y requisitos 
 
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones quienes, en los términos previstos en los artículos 
11 y 13 de la LGS, cumplan con los requisitos que se establezcan en las bases específicas de 
cada convocatoria y, además: 
 
En el caso de clubes deportivos: 
 
- Estar inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias, con domicilio social en Las 

Palmas de Gran Canaria.  
- Desarrollar su actividad deportiva en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 
- Estar dado de alta en su federación deportiva canaria correspondiente.  
- No incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13 de la LGS. 
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- Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Hacienda estatal, 
Hacienda autonómica y Hacienda municipal), con la Seguridad Social, y con el Servicio de 
Contratación del IMD. 

- No estar inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones por parte de cualquier otra 
Administración pública. 

- Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el 
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y/o el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado a este fin. 
 
En el caso de deportistas individuales: 
 

- Ser residentes en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria y mayores de 15 años (de 16 
en adelante).  

- Participar en competiciones oficiales (modalidad individual o por parejas) de ámbito regional, 
nacional e internacional. 

- Tener licencia expedida u homologada por la federación canaria deportiva correspondiente. 
- No incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13 de la LGS. 
- Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Hacienda estatal, 

Hacienda autonómica y Hacienda municipal), con la Seguridad Social y con el Servicio de 
Contratación del IMD. 

- No estar inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones por parte de cualquier otra 
Administración pública. 

- Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el 
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y/o el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado a este fin. 

 
Los requisitos exigibles son aplicables de forma general a los deportistas que presenten su 
solicitud de subvención, salvo cuando se trate de menores de edad. En tal caso, los requisitos 
para otorgarles subvención se aplicarán a sus representantes legales, siempre y cuando los 
deportistas, menores de edad, cumplan con los méritos deportivos acreditados y demás 
requisitos previstos en las bases específicas. 

 
En el caso de entidades organizadoras de eventos y/o proyectos: 
 
a) En el caso de ser entidad mercantil, certificado de estar inscrita en el Registro Mercantil. 
b) En caso de ser entidad deportiva, certificado, actualizado a la fecha de presentación de la 
solicitud de subvención de estar inscrita en el Registro de Entidades Deportivas. 
c) En caso de ser entidad no deportiva, certificado, actualizado a la fecha de presentación de la 
solicitud de subvención, de estar inscrito en el Registro de Asociaciones de Canarias.  
d) En el caso de ser persona física, acreditación de la capacidad profesional para organizar 
eventos deportivos, mediante alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe 
968.2 eventos deportivos. 
e) Desarrollar el evento deportivo en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 
f) No incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13 de la LGS. 
g) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Hacienda estatal, 
Hacienda autonómica y Hacienda municipal), con la Seguridad Social y con el Servicio de 
Contratación del IMD. 
h) No estar inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones por parte de cualquier otra 
Administración pública. 
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i) Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el 
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y/o el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado a este fin. 
j) Cumplir lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, modificado por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del Sistema 
de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. 
 
Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios de la subvención 
 
Además de las obligaciones establecidas en las bases específicas, y las demás que se 
establecen en la LGS con carácter general, son obligaciones del beneficiario de una subvención: 
 

 Cumplimiento del objetivo, de la actividad, del proyecto o la adopción del comportamiento 
que fundamente la concesión de la subvención.  

 Acreditar los requisitos exigidos en las bases específicas, en la forma prevista por las 
mismas, y someterse expresamente a sus disposiciones y a la interpretación que de las mismas 
haga el órgano instructor, sin perjuicio de los derechos contenidos en el artículo 13 de la 
LPACAP y de los recursos procedentes conforme a los artículos 102 y siguientes del referido 
texto legal. 

 Acreditar la concurrencia de la situación que fundamente la concesión de la subvención, de 
acuerdo con el art. 30.7 de la LGS y las bases. 

 Facilitar cuanta información le sea requerida por el IMD, por la Intervención de dicho 
organismo y por cualquier otro órgano de fiscalización y control en ejercicio de sus respectivas 
competencias, así como someterse a sus posibles actuaciones de comprobación. 

 Dar la adecuada publicidad de la colaboración del IMD y del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.4 de la LGS y 31.1 del RGLGS. 

 Aceptar la subvención en el plazo de 10 días contados a partir de aquel en que se publique o 
se notifique la propuesta de concesión de la subvención. Si dicha aceptación no se produce en el 
citado plazo, se entenderá que el interesado renuncia a la misma.  

 Justificar adecuadamente la subvención en la forma que se prevé en estas bases generales 
y en las específicas de cada convocatoria. 
 
 

TÍTULO II. PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 8. Aprobación de las bases específicas y/o convocatoria 
 
1. Las bases específicas, que podrán tener vigencia indefinida, serán aprobadas por acuerdo 
de la Junta Rectora del IMD en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional décima de la 
Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, en relación con el artículo 73 del 
referido texto legal. 
Su contenido íntegro será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en la 
página web del IMD. Su entrada en vigor se producirá al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. 
 
2. Una vez aprobadas las bases específicas, el procedimiento para la aprobación de la 
convocatoria se llevará a cabo de oficio, previa fiscalización de la Intervención General, por 
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resolución del presidente del IMD. Un extracto de la misma, se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Las Palmas, y su contenido íntegro será publicado en la página web del IMD.  
 
En la resolución de aprobación de la convocatoria se acordará, asimismo, la aprobación: 
 
- Del gasto, especificando importe y aplicación presupuestaria a la que se imputará. 
- De los anexos que deberá aportar el solicitante: modelo de solicitud, modelo de declaración 
responsable, modelo de autorización al IMD para solicitar los certificados acreditativos del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias (Hacienda estatal, autonómica y municipal), con la 
Seguridad Social y con el Servicio de Contratación del IMD; así como aquellos otros específicos 
de la convocatoria, como pueden ser: modelo de declaración responsable para aquellas 
solicitudes inferiores a 3.000,00.-€, modelo de balance justificativo de ingresos y gastos, modelo 
de relación de méritos deportivos obtenidos. 
 
3. En cumplimiento de la obligación de suministro de información a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones impuesta por el artículo 20 de la LGS, así como, en aplicación de lo dispuesto 
en las bases de ejecución del Presupuesto municipal, el órgano que se designe dictará las 
instrucciones oportunas con el fin de establecer el procedimiento mediante el cual el IMD remita 
la información a dicho órgano. 
 
Artículo 9. Contenido de la convocatoria 
 
En la convocatoria se indicará, al menos: 
 
- Disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y diario oficial en que esté 
publicada. 
- Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las 
subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada 
de las subvenciones.  
- Definición del objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención. 
- Expresión de que la concesión se realiza en régimen de concurrencia competitiva. 
- Requisitos de los beneficiarios y forma de acreditarlos. 
- Forma y plazo de presentación de las solicitudes, así como de los documentos e informaciones 
que acompañarán a la misma. 
- Documentación e información que debe acompañar a la petición. 
- Plazo de resolución y notificación.  
- Criterios de valoración de las solicitudes. 
- Plazo y forma de justificación. 
- Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento. 
- Forma de pago de la subvención concedida. 
- Medio de notificación o publicación. 
- La necesidad de la constitución o no de garantías, en el caso de que se prevea la realización 
de pagos a cuenta o anticipados. 
- Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano ante el 
que ha de interponerse recurso de alzada. 
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Artículo 10. Forma y plazo de presentación de solicitudes 
 
Para los sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
presentación de las solicitudes para participar en cada convocatoria, se realizará, a través del 
Portal – Gestor de Subvenciones del IMD, disponible en la web del Instituto 
(https://deporteslaspalmasgc.com/).  
 
Asimismo, conforme al Artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán presentar las solicitudes y 
documentación relativa a subvenciones, a través del medio especificado en el párrafo anterior, 
las personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u 
otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos 
necesarios.  
 
Si se tratara de personas físicas (Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a deportista individual federado y/o eventos deportivos de interés general 
organizados por persona física), que no cuentan con acceso y disponibilidad de los medios 
electrónicos necesarios, podrán presentar sus solicitudes de participación en la convocatoria, en 
la Oficina de asistencia en materia de registro del IMD, así como a través de cualquiera de los 
medios previstos en el Artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Cuando la forma sea a través de las 
oficinas de Correos, se deberá presentar la documentación en sobre abierto, para que conste el 
nombre de oficina de correos, fecha, lugar, hora y minuto de su admisión o entrega, debiendo 
realizarse a través del servicio denominado correo administrativo.  
 
Conforme al Artículo 12.2, párrafo segundo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si las personas físicas no 
disponen de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica, las 
solicitudes de participación en la convocatorias, podrán ser válidamente realizadas por un 
funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para 
ello. En este caso, será necesario que el interesado se identifique ante el funcionario y preste su 
consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar la constancia oportuna.  
 
Si las bases específicas no prevén otro plazo, el plazo de presentación de solicitudes será de 
DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación del 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Asimismo, la 
convocatoria se publicará íntegramente en la página web del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria (www.laspalmasgc.es) y/o del IMD (www.deporteslaspalmasgc.es)”.  
 
Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en la convocatoria, se excluirán del 
procedimiento de concesión. 
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Artículo 11. Contenido de la solicitud y documentación complementaria 
 
En la convocatoria de cada una de las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
que el IMD publique se determinará el modelo de solicitud, que podrá ser mediante su 
formulación en el Portal de Subvenciones del IMD, así como la documentación e información 
complementaria que ha de acompañar a la misma.  
 
Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicionada de las bases de la 
convocatoria y de los requisitos y obligaciones que en la misma se contienen, sin perjuicio de los 
derechos contenidos en el artículo 13 de la LPACAP, “Derechos de las personas en sus 
relaciones con las Administraciones Públicas”. 
 
Artículo 12. Práctica de notificaciones 
 
En los procedimientos de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones, las 
notificaciones de los actos administrativos de trámite se practicarán por medio de su publicación 
exclusivamente en la página web del IMD, conforme a los artículos 40 y siguientes de la 
LPACAP. 
 
Por su parte, las resoluciones de concesión de las subvenciones se insertarán también en la 
página web corporativa, con indicación de los recursos que procedan. 
 
Artículo 13. Subsanación de defectos de la solicitud 
 
Si el escrito de solicitud o los documentos aportados carecieran de algún requisito esencial o 
fueran incompletos, el IMD lo pondrá de manifiesto al solicitante mediante anuncio en la página 
web corporativa, otorgándole al efecto un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, desde la 
publicación, para subsanar los errores o completar la documentación, advirtiéndole que si así no 
lo hiciese se tendrá por desistida su solicitud, con los efectos previstos en el artículo 21 de la 
LPACAP, y se procederá a su archivo mediante la correspondiente resolución administrativa. 
 
 

TÍTULO III. TRAMITACIÓN 
 
Artículo 14. Instrucción del expediente de concesión de las subvenciones 
 
Los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento de concesión de 
estas subvenciones serán un técnico superior o medio y el presidente del IMD, respectivamente. 
 
Se constituirá una Comisión de Evaluación, cuyo funcionamiento se ajustará al régimen 
establecido en el capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de abril, de Régimen 
Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP) y que estará constituida en la sede del Instituto 
Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, integrada por el gerente o el jefe de la 
Unidad Técnica de Actividades Deportivas, en calidad de presidente, y dos técnicos del IMD, en 
calidad de vocales. En dicho órgano colegiado, actuará como secretario un administrativo o un 
auxiliar administrativo del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, con 
voz pero sin voto. La Comisión de Evaluación podrá ser asistida por los técnicos que designe el 
presidente de la misma. 
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El órgano instructor podrá realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
pronunciarse la propuesta de resolución, conforme al artículo 24 de la LGS. 
 
La Comisión de Evaluación evacuará un informe al órgano instructor, en el que se concretará el 
resultado de la evaluación efectuada. 
 
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Evaluación, 
formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse 
a los interesados en la forma que establezca la convocatoria, y se concederá un plazo de DIEZ 
(10) DÍAS para presentar alegaciones. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no 
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y 
pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución 
formulada tendrá el carácter de definitiva. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por 
los interesados, se formulará la propuesta de resolución definitiva, 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. 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 los beneficiarios cumplen 
todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas. 
 
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del 
beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución 
de concesión. 
 
La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados que hayan sido propuestos 
como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo de DIEZ (10) DÍAS 
comuniquen su aceptación.  
 
Artículo 15. Criterios generales de valoración de las solicitudes 
 
Los criterios valorativos para la adjudicación de las subvenciones y la determinación de sus 
cuantías se detallarán en cada una de las bases específicas de las convocatorias, de 
conformidad con el artículo 60 del RGLGS. 
 
Las convocatorias podrán prever límites a los criterios valorativos, en factores tales como la 
edad, la categoría deportiva, las modalidades o las especialidades deportivas, que determinen la 
exclusión en cada procedimiento. 
 
La comprobación de la realidad del criterio valorativo permitirá al instructor del procedimiento 
recabar de personas o instituciones públicas o privadas cuantos antecedentes sean precisos, 
con la finalidad de determinar, conocer y comprobar los datos en virtud de los cuales deberá 
formularse la propuesta de resolución. 
 
Como principios generales, se tendrán en cuenta criterios de valoración que contribuyan a 
determinar que el objeto contribuye a la promoción y al fomento de la actividad deportiva, el 
número de personas que se verán beneficiadas, y la calidad y viabilidad técnica y económica en 
caso de ser un evento/proyecto deportivo. 
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Artículo 16. Resolución de concesión de la subvención 
 
Acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte conforme los 
criterios de valoración expresados en las bases, las subvenciones serán concedidas mediante 
resolución del presidente del IMD, que expresará la identidad del beneficiario al que se concede 
la subvención, la cuantía y las condiciones de la misma. Además, la resolución manifestará 
expresamente que es desestimatoria del resto de las solicitudes no incluidas en la relación. 
 
La resolución de concesión de las subvenciones se dictará y notificará en el plazo máximo de 
seis meses computables desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Las Palmas de la convocatoria. Transcurrido ese plazo sin que haya recaído resolución expresa, 
se podrá entender que las solicitudes de subvención han sido desestimadas por silencio 
administrativo, que tendrá sentido negativo, conforme el art. 25.5 de la LGS. 
 
La resolución de concesión de las subvenciones, que pone fin a la vía administrativa, será 
recurrible ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que pueda 
interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición, en los términos establecidos en los 
artículos 112 y siguientes de la LPACAP. 
 
No se concederá subvención alguna hasta tanto no se hayan justificado adecuadamente 
subvenciones anteriores. 
 

TÍTULO IV. PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
Artículo 17. Abono de la subvención 
 
El pago de las subvenciones se librará en la cantidad que corresponda, previa acreditación del 
cumplimiento de las obligaciones del beneficiario, especialmente la de concurrencia de la 
situación que fundamenta la concesión de la subvención, de acuerdo con el art. 30.7 de la LGS y 
las presentes bases. 
 
Artículo 18. Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios. 
 
Se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o 
parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto 
la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por 
sí mismo de la actividad subvencionada.  
 
La actividad subvencionada que el beneficiario subcontrate con terceros no podrá exceder del 
porcentaje establecido en las Bases de Ejecución del presupuesto en vigor, que actualmente se 
establece en el 50% del importe de la actividad subvencionada. 
 
En ningún caso podrá concertarse por la entidad beneficiaria la ejecución parcial de las 
actividades subvencionadas con: 
 
a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones para ser beneficiario/a de una 
subvención. 
b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la 
actividad objeto de contratación. 
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c) Intermediarios/as o asesores/as en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste 
total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado 
del trabajo realizado o los servicios prestados. 
d) Personas o entidades vinculadas con la entidad beneficiaria, salvo que concurran las 
siguientes circunstancias: 
1ª. Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado. 
2ª. Que se obtenga la previa (con anterioridad a la concesión de la subvención) autorización del 
órgano concedente en los términos que se fijen en las bases reguladoras. 
e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y 
programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la 
valoración suficiente. 
 
A efectos de lo dispuesto en la letra d) anterior, se considerará que existe vinculación con 
aquellas personas físicas o jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las que concurra alguna 
de las siguientes circunstancias: 
 
a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas con análoga relación de 
afectividad, parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo. 
b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una relación laboral retribuida mediante pagos 
periódicos. 
c) Ser miembros asociados/as de la entidad beneficiaria a que se refiere el apartado 2 y 
miembros o partícipes de las entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el apartado 3 
del artículo 11 de la LGS. 
d) Una sociedad y sus socios/as mayoritarios/as o sus consejeros/as o administradores/as, así 
como los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad y familiares hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo. 
e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
Reguladora del Mercado de Valores, reúnan las circunstancias requeridas para formar parte del 
mismo grupo. 
f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y sus representantes legales, 
patronos/as o quienes ejerzan su administración, así como los cónyuges o personas ligadas con 
análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de 
afinidad hasta el segundo. 
g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y las personas físicas, jurídicas o 
agrupaciones sin personalidad que, conforme a normas legales, estatutarias o acuerdos 
contractuales tengan derecho a participar en más de un 50 por 100 en el beneficio de las 
primeras. 
 
Será de aplicación lo estipulado en materia de subcontratación en la normativa de aplicación y 
en concreto, en el artículo 29 de la LGS y 68 del RLGS. 
  
Artículo 19. Justificación de la subvención 
 
Las bases específicas de cada convocatoria determinarán la estructura y el alcance de la 
justificación de la subvención concedida. 
 
Ahora bien, con carácter general, y de acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicación, 
la justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la 
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consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención podrá revestir 
las siguientes modalidades:  
1) Cuenta justificativa, adoptando la forma prevista reglamentariamente. 
2) Acreditación por módulos.  
 
La cuenta justificativa contendrá, con carácter general, la siguiente documentación: 
 
1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos. 
2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá: 
 
a) Una relación clasificada de la totalidad de los gastos de la actividad, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago, indicando 
el importe de los impuestos indirectos por separado. En caso de que la subvención se otorgue 
con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas. 
b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o 
con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo 
anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago. Estas deberán ajustarse al 
presupuesto presentado al formularse la solicitud. 
c) Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o indirectos 
incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado a. 
d) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia. 
e) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así 
como de los intereses derivados de los mismos. 
3. No obstante lo anterior, cuando, por razón del objeto o de la naturaleza de la subvención, no 
fuera preciso presentar la documentación prevista en el apartado anterior, las bases reguladoras 
determinarán el contenido de la cuenta justificativa. 
 
Las facturas deberán cumplir lo exigido por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 
 
Sin perjuicio de que el IMD se reserve el derecho a requerir facturas originales, en papel, 
necesarias para la comprobación física de las justificaciones presentadas, la documentación 
justificativa se presentará de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 a 16 de la LPACAP. 
 
El IMD comprobará la adecuada justificación de la subvención concedida, así como que la 
misma ha sido destinada para la realización del objeto del presente convenio.  
 
Para ello, el IMD podrá solicitar al beneficiario toda información y datos que se consideren 
oportunos y convenientes para la supervisión de las actividades realizadas en relación con el 
objeto subvencionado. 
 
Artículo 20. Garantías.  
 
En el caso de pagos anticipados, únicamente se exigirá garantía cuando el beneficiario no haya 
percibido subvenciones del IMD en los dos ejercicios anteriores. Si no fuera así, el régimen de 
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garantía, medios de constitución, depósito y cancelación, se establecerá en la resolución de 
concesión, no pudiendo ser superior en ningún caso al 10% del importe total de la subvención.  
 
En aquellos casos en que se proceda a un pago a cuenta o abono anticipado, se tendrán en 
cuenta las características de interés público que revistan las distintas líneas de subvención, 
determinando si procede o no la constitución de garantía, la cual, en el caso de exigirse, se 
ajustaría a las modalidades, características y requisitos establecidos en el Real Decreto 
937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de 
Depósitos. 
 
Artículo 21. Abono anticipado. 
 
En las resoluciones de concesión, referidas a las bases específicas de vigencia indefinida 
correspondientes a cada línea de subvención, se fijará la posibilidad de abono de las 
subvenciones de forma anticipada total o parcial, dadas las características de interés público que 
revistan las distintas líneas de subvención convocadas, tratando de evitar que los beneficiarios 
se vean en la obligación de tener que interrumpir, por falta de recursos propios, las actividades 
objeto de subvención. 
 
Artículo 22. Informe de la Intervención General  
 
Las actuaciones relativas a la justificación de las subvenciones se remitirán a la Intervención 
Municipal para su fiscalización. 
 
En cumplimiento del artículo 44 de la LGS, el control financiero se ejercerá respecto de 
beneficiarios por razón de las subvenciones del IMD, otorgadas con cargo al Presupuesto del 
IMD. 
 
La competencia para el control financiero de las subvenciones otorgadas por el IMD 
corresponderá a la Intervención General Municipal o en quién ésta delegue, sin perjuicio de las 
funciones que la Constitución o las leyes atribuyan a la Audiencia de Cuentas de Canarias o el 
Tribunal de Cuentas. 
 
El control financiero de las subvenciones tendrá por objeto verificar: 
 

a. La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario. 
b. El cumplimiento por parte de los beneficiarios de sus obligaciones en la gestión y 

aplicación de la subvención.  
c. La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de los beneficiarios. 
d. La realidad y regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación 

presentada por los beneficiarios, han sido financiadas con la subvención.  
e. La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los términos 

establecidos en el artículo 19.3 de la LGS.  
f. La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas al IMD por los 

beneficiarios y que pudieran afectar a la financiación de las actividades subvencionadas, 
a la adecuada y correcta obtención, utilización, disfrute o justificación de la subvención, 
así como, a la realidad y regularidad de las operaciones con ella financiadas.  
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Los términos en los que podrá consistir el control financiero se recogen en el artículo 44, 
apartados 4 y 5, de la LGS.  
 
Artículo 23. Reintegro de la subvención 
 
Las cantidades percibidas y no invertidas en la finalidad para la que fue concedida la 
subvención, así como las cantidades no justificadas, habrán de ser devueltas. Asimismo, la 
declaración de nulidad o anulabilidad del acto de concesión o la existencia de alguna de las 
causas de reintegro previstas en el artículo 37 de la LGS podrá dar lugar al reintegro de la 
subvención. 
 
El procedimiento de reintegro se iniciará a instancia del IMD o de la Intervención General, 
ordenándose el mismo por el presidente del IMD, en su condición de órgano concedente de la 
subvención. 
 
El procedimiento para el reintegro de las subvenciones y, en su caso, el cobro de los intereses 
de demora se regirá por lo dispuesto en el artículo 38 y los artículos 41 a 43 de la LGS y 94 a 
101 del RGLGS. 
 
De conformidad con el art. 90 del RGLGS, el beneficiario de la subvención que decida devolver 
su importe sin requerimiento previo podrá realizar dicha devolución por medio de escrito dirigido 
al presidente del IMD en el que acompañe carta de pago en la cuenta restringida de ingreso de 
dicho organismo. 
 
Artículo 24. Control y seguimiento 
 
El IMD es competente, en los términos del artículo 32.1 de la LGS y 84.1 RLGS, para 
inspeccionar directa o indirectamente la concurrencia de la situación que motiva la subvención, 
conforme el artículo 30.7 de la LGS, y el resto de las condiciones establecidas para la concesión 
de la subvención. 
 
Artículo 25. Relación contractual con los beneficiarios 
 
La concesión de las subvenciones a que se refieren las presentes normas no implica relación 
contractual alguna de carácter civil, laboral, administrativo o de cualquier otro tipo entre el IMD y 
el beneficiario de la subvención. 
 
 

TÍTULO V. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 26. Régimen sancionador 
 
Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes bases quedarán sometidos a 
las responsabilidades y régimen sancionador que se establecen en el título IV de la LGS 
(artículos 52 a 69) y del RGLGS (artículos 102 y 103), ejerciendo el Instituto Municipal de 
Deportes de Las Palmas de Gran Canaria las acciones administrativas procedentes en los 
términos dispuestos en dichos artículos. 
 
 

 Código Seguro de verificación:mysddP86Ngrs73i6wsSAIw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Leticia Lopez Estrada (Gerente del Instituto Municipal de Deportes- LLE) FECHA 03/03/2021

Claudio G. Betancor Espino (Jefe de la Unidad Técnica de Actividades Deportivas-CBE)

ID. FIRMA afirma.redsara.es mysddP86Ngrs73i6wsSAIw== PÁGINA 20/22

mysddP86Ngrs73i6wsSAIw== 155



 

  

             

 
 
 

SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
Ref: CGBE 
Expte.: Bases generales subvenciones concurrencia competitiva 
Trámite.: Propuesta de acuerdo 

 
 
 

 

 

 

Artículo 27. Infracciones y sanciones 
 
Los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas a los 
beneficiarios de las presentes bases, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera establecerse en 
la resolución de concesión, son los siguientes: 
 

 Incumplimiento de las condiciones establecidas para la percepción de las subvenciones en el 
momento de la convocatoria o de la concesión: 100 %. 

 Incumplimiento total del fin objeto de la subvención en el plazo establecido: 100% 

 Incumplimiento total de la obligación de justificar en plazo: 100%. 

 Incumplimiento parcial de la obligación de justificar en plazo: pérdida % no justificado. 

 Incumplimiento de las medidas de publicidad y difusión establecidas, sin perjuicio de lo 
establecido en el art. 31.3 del RGLGS: 50 %. 
 

Artículo 28. En materia de protección de datos 
 
El responsable del tratamiento de sus datos es el IMD: 

 Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud de subvención y 
tramitación del expediente administrativo.  

 La legitimación para el uso de sus datos está basada en su consentimiento y en las bases de 
la subvención. Se podrán comunicar sus datos a aquellos organismos o Administraciones 
públicas que vengan obligados por ley.  

 Los datos serán destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados los períodos legales 
de conservación.  

 No se realizarán análisis de perfiles, ni se tiene previsto realizar transferencias 
internacionales de datos; sin embargo, en caso de ser necesarias, solo se realizarán a entidades 
bajo la habilitación del acuerdo EE. UU.-Unión Europea Privacy Shield. 

 En el caso de aportar datos personales de terceras personas, el firmante declara que los 
datos de terceros son ciertos y que se ha informado y obtenido el consentimiento para el 
tratamiento de datos por parte de esta entidad, eximiendo al IMD de cualquier responsabilidad 
por dicho incumplimiento. 
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del 
tratamiento y portabilidad dirigiéndose al Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran 
Canaria, en la siguiente dirección: c/ Dr. Alfonso Chiscano Díaz, s/n, 35019 - Las Palmas de 
Gran Canaria. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos si considera que sus derechos han sido vulnerados. Datos de contacto: 
delegadoprotecciondedatos.imd@laspalmasgc.es. 
 
Artículo 29. En materia de transparencia y acceso a la información pública 
 
De conformidad con el artículo 8.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la información sujeta a las obligaciones de 
transparencia será publicada en la página web corporativa del IMD. 
 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
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Estas Bases Generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva por el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, 
tendrán vigencia indefinida.  
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
En lo no previsto en las presentes bases generales, se aplicará lo establecido en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio. 
 

Excepcionalmente, si como consecuencia de situaciones sobrevenidas de especial gravedad o 
riesgo se dictasen por parte de las autoridades, mediadas que obligasen al cierre de centros e 
instalaciones, a la suspensión o interrupción de actividades, de plazos administrativos, o a la 
toma de cualquier medida que influya en el desarrollo o aplicación de las presentes Bases 
Generales, se observará el cumplimiento de lo dispuesto por las autoridades competentes. 
 
Las presentes bases generales entrarán en vigor al día siguiente de la publicación de su 
aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. 
 
Las bases específicas de diferentes convocatorias de subvenciones del IMD que hayan sido 
aprobadas con anterioridad a las presentes bases generales y que tengan una vigencia 
indefinida seguirán estando vigentes y siendo de aplicación en todo aquello que no contradiga a 
las presentes bases.» 
 
SEGUNDA.- La elevación al Pleno municipal para la aprobación inicial de las bases generales 
para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el 
IMD. 
 
TERCERA.- La publicación, tras su aprobación definitiva, del texto íntegro de las bases 
generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva por el IMD, en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en la web municipal. 
 
 
Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica. 
              
                                                                  EL JEFE DE SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
                                                                    (Por vacancia, Resolución núm. 467/2018, de 4 de octubre) 
                                                              EL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
                                                                                 (Resolución núm. 100/2018, de 28 de febrero) 

 
 

                                                                                         CLAUDIO G. BETANCOR ESPINO          
                                    
                                   CONFORME 
                                   LA GERENTE      
         (Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 15 de marzo de 2018)     
 

                         LETICIA LÓPEZ ESTRADA  
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ASUNTO: EXPEDIENTE PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE BASES 

GENERALES PARA LA CONCESIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES 

EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA POR EL IMD. 

 

INFORME 

 

 Informe que emite la letrada de la Asesoría Jurídica del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a requerimiento 

de la Gerente del Organismo Autónomo de esta Corporación 

Municipal, INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES (IMD en ade-

lante), el día 4 de  marzo de 2021. 

 

I. CONTENIDO DEL INFORME 

 

 Adecuación jurídica en relación A LA APROBACIÓN DEL 

PROYECTO DE BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN Y JUSTIFICA-

CIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 

POR EL IMD. 

 

 

II. FUNDAMENTO Y VALOR DEL INFORME 

 

 Este informe se evacua por mor del artículo 54.1  a) del 

Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (BOP núm. 89, de 

23-7-2004), que establece la obligación de esta Asesoría 

Jurídica de informar, con carácter previo y preceptivo, los 

convenios de colaboración realizados por el Ayuntamiento de 

Las Palmas de Gran Canaria o sus Organismos Autónomos. 
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 Este informe tiene carácter no vinculante conforme al 

artículo 54.3 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Cana-

ria y artículos 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-

ministraciones Públicas. 

 

III. LEGISLACIÓN APLICABLE, BÁSICAMENTE 

 

1.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-

trativo Común de las Administraciones Públicas (En adelante, 

LPAC). 

2.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local (En adelante, LRBRL). 

3.- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales. 

4.- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

(en adelante, LGS). 

5.- 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 (En adelante RLGS). 

6.- Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se 

regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la 

publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. 

7.- Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias. 

 Código Seguro de verificación:iRThW1AyQ98x7ijaiSfIvg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Isabel Esther Martin Mora FECHA 04/03/2021

ID. FIRMA afirma.redsara.es iRThW1AyQ98x7ijaiSfIvg== PÁGINA 2/18

iRThW1AyQ98x7ijaiSfIvg==

H006754ad1120416b4607e52e8030a25z

160

http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=H006754ad1120416b4607e52e8030a25z


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en http://sedeelectronica.laspalm
asgc.es/valD

oc/index.jsp

 

 
 
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, 
PRESIDENCIA Y CULTURA 
Dirección General de la Asesoría Jurídica 

 
 
 

Ref: IEMM 
Nº: 7/2021 
Fecha: 04/03/2021 

3 

 

8.- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y 

régimen jurídico de las Entidades Locales (en adelante, ROF). 

9.- Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el 

Reglamento de servicios de las Corporaciones Locales (en 

adelante, RSCL). 

10.- Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración 

del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, 

ROGA) (BOP número 89, de fecha 23 de julio de 2004). 

11.- Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayunta-

miento de Las Palmas de Gran Canaria para el ejercicio 2020 

(Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas núm. 32, de 

fecha 13 de marzo de 2020). 

12.- Estatutos del IMD (BOP número 66, de fecha 2 de junio 

de 2000). 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

 Se remite para estudio, valoración e informe la siguiente 

documentación y actuaciones: 

 

 Resolución núm. 43575, por la que se aprueban las ini-

ciativas normativas del área de Administración Pública, Re-

cursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes para el 

año 2020. 

  Resolución núm. 6547, por la que se modifica la 

anterior y se incorpora la elaboración y aprobación de las 

bases generales de subvenciones. 

 Consulta previa. 
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 Borrador de bases generales publicado. 

 Publicación en el Boletín Oficial de La Provincia de 

Las Palmas de la apertura de período de exposición pública 

 Ficha de corrección del texto de la correctora de estilo 

del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.  

 Texto del proyecto de bases firmado por el jefe de 

sección de administración y gestión y la gerente del IMD. 

 Providencia de inicio del Presidente del IMD.  

 Informe de aportaciones en los procesos de 

participación ciudadana realizados.  

 Informe jurídico. 

 Memoria de análisis de impacto normativo.  

 Propuesta de acuerdo.  

 Informe Intervención General de fecha 17/02/2021.  

 Propuesta de Acuerdo de aprobación de las Bases 

Generales de subvenciones de fecha 23/02/2021.  

 Informe Asesoría Jurídica favorable con propuesta de 

mejora del Artículo 10, de fecha 03/03/2021.  

 Propuesta de Acuerdo de aprobación de las Bases 

Generales de subvenciones, con la modificación del Artículo 

10, de fecha 04/03/2021. 

 

V. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

  

 El Artículo 2 de la LGS, define la subvención como: 

 

 “1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta ley, toda disposición dineraria 

realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a 

favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos: 
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 a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 

 b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la 

ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento 

singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo 

el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido. 

 c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el 

fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una 

finalidad pública. En primer lugar, la facultad de la Administración de convocar 

subvenciones o ayudas públicas se deriva de la denominada Potestad discrecional de la 

Administración Pública. No obstante, esta discrecionalidad finaliza, con la publicación 

de las bases reguladoras y, en su caso, de la convocatoria, al tener el procedimiento de 

concesión, naturaleza reglada y revisable ante la Jurisdicción Contencioso-

administrativa.”. 

 

 Los Artículos 23 y 26 del RSCL, reconocen a las Corporaciones 

Locales, competencia para otorgar subvenciones. Así, disponen los 

preceptos referenciados:  

 

 “Artículo 23. 

 

 1. Las Corporaciones locales podrán conceder subvenciones a Entidades, organismos o 

particulares cuyos servicios o actividades complementen o suplan los atribuidos a la 

competencia local, con sujeción a lo previsto por el artículo 180 del Reglamento de 

Haciendas locales. 

 

2. Al efecto, se aplicara el Reglamento de Contratación, y las licitaciones que se 

convoquen tenderán a la baja de la cuantía de la subvención. 

3. Las subvenciones para financiar servicios municipales o provinciales se regirán por 

lo dispuesto en el Título tercero.” 

 

 “Artículo 26. 

 

 1. El otorgamiento de las subvenciones se atendrá a estas normas: 

 

 1.ª Tendrán carácter voluntario y eventual, excepto lo que se dispusiere legal o 

reglamentariamente. 

 

 2.ª La Corporación podrá revocarlas o reducirlas en cualquier momento, salvo cláusula 

en contrario. 

 

 3.ª No serán invocables como precedente. 
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 4.ª No excederán, en ningún caso, del cincuenta por ciento del coste de la actividad 

a que se apliquen. 

 

 5.ª No será exigible aumento o revisión de la subvención. 

 

 2. La Corporación podrá comprobar, por los medios que estime oportunos, la inversión 

de las cantidades otorgadas en relación con sus adecuados fines, y aplicara, cuando 

proceda, lo previsto en el párrafo 3 de la regla 46 de la Instrucción de Contabilidad de 

las Corporaciones locales.”. 

 

 Resultan de aplicación, en lo referente a la atribución 

del título competencial en el presente asunto, ente otras 

normas, el Artículo 10.4 de la LGS, el Artículo 21 y 34 de 

la LBRL, la Disposición Adicional Décima de la Ley 7/2015, 

de 1 de abril, de los municipios de Canarias, en relación 

con el artículo 73 del referido texto legal y el Decreto del 

Alcalde 29036/2019, de 26 de junio, por el que se establece 

la estructura orgánica superior y directiva de las Áreas de 

Gobierno, se procede a la designación y nombramiento de los 

titulares de las mismas y de los de las Concejalías Delegadas 

y marco legal de funciones de estos. 

 

 En lo referente a los Principios rectores del otorgamiento de 

subvenciones y el Plan estratégico de Subvenciones, el Artículo 

8.1 de la LGS, señala lo siguiente:  

 

  “1. Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan 

el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan 

estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, 

el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de 

financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad 

presupuestaria”.  

 

 “(…)a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no 

discriminación. 
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 b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración 

otorgante. 

 c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.” 

 

 La Sección 1ª del Capítulo III del Título Preliminar (Artícu-

los 10 a 15) del RLGS, regula los Planes Estratégicos de Subven-

ciones. 

 

 En cuanto a Las Bases de Ejecución del Presupuesto, con ca-

rácter general, se regulan en el Artículo 165 del TRLRHL que 

indica:  

 

 "contendrán la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria 

a la organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras necesarias 

para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas o 

convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos...". 
 

 Asimismo, el Artículo 17.2 de la LGS dice:  

 

 “Las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán 

aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza 

general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades 

de subvenciones”. 
  

 Conforme consta en el Informe jurídico de fecha 22 de 

mayo de 2020, que obra en el expediente que se remite para 

informe: 

 

 “En el caso concreto del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran 

Canaria, el Plan Estratégico de Subvenciones para el período 2019-2021 (en adelante, PES) 

fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en sesión celebrada 

el día 31 de enero de 2019 y publicado en el BOP núm. 23, de fecha 22 de febrero de 2019. 

Dentro de la línea estratégica de actuación principal de dicho Plan, la Promoción del 

Deporte, se establecieron varias líneas de actuación específicas entre las que se encuentra 

la correspondiente a las subvenciones de libre concurrencia: 

 

1. Promoción deportiva (menores de 16 años) en los clubes deportivos federados. 
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2. Fomento de la práctica del deporte adaptado. 

3. Promoción y divulgación de los juegos autóctonos y tradicionales. 

4. Promoción de eventos y actividades deportivas en el municipio. 

5. Promoción del deporte individual federado: masculino y femenino. 

6. Promoción del deporte de equipo femenino (a partir de 15 años). 

De las seis líneas de actuación específicas, hay cuatro que cuentan con bases de vigencia 

Indefinida (…) 

 

 (…)Sin embargo, no hay bases reguladoras aprobadas para las convocatorias de 

promoción del deporte de equipo femenino, y de promoción de eventos y actividades 

deportivas en el municipio.” 

 

 En cuanto a la naturaleza jurídica de las Bases 

reguladoras de subvenciones en primer término, resulta 

necesario destacar que el Excmo. Ayuntamiento de las Palmas 

de Gran Canaria, no cuenta con una ordenanza general de 

subvenciones que determine el marco jurídico sobre el que 

deban descansar las mismas. 

 

 Así, el informe jurídico referenciado hasta el momento, 

lo hace constar:  

 

 “(…) El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no cuenta con una ordenanza 

general de subvenciones que pueda servir de marco para la aprobación de las bases 

reguladoras de las nuevas convocatorias de subvenciones o la modificación de las ya 

existentes, por lo que este organismo autónomo se ve en la necesidad de aprobar sus propias 

bases reguladoras con naturaleza reglamentaria, dando cumplimiento de esta manera a lo 

dispuesto en la normativa vigente.” 

  

 No existiendo ordenanza general y con base en la 

Jurisprudencia existente en cuanto a la naturaleza jurídica de 

las Bases reguladoras de subvenciones, citando entre otras 

sentencias, la STC 15 junio 1981, 18 nov. 1983 / STS 17 julio 1998 

(RJ 6098) estas, han de tener carácter reglamentario, por lo que 

la tramitación de su aprobación, tal y como indica el informe 

jurídico que pertenece al expediente: 
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 “(…)deberá ser la prevista en el artículo 49 de la LRBRL, es decir, aprobación por 

el Pleno de la Corporación, exposición al público durante treinta días, aprobación 

definitiva y publicación del texto de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia que 

corresponda(…)”. 

 

 En cuanto a la competencia para la elaboración de norma 

reglamentaria, En el título VI de la LPAC, se regula la 

iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos 

y otras disposiciones, fijando su Artículo 128.1, lo si-

guiente:  

 

 “1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, 

a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido 

en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo 

previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local”. 

 

 Revisado el expediente sobre el que descansa el presente 

informe, se verifica que consta en el mismo, la preceptiva  

Memoria del Análisis del Impacto Normativo, derivado de la 

regulación de la Concesión y justificación de las subvencio-

nes a conceder por el IMD, de fecha 3 de septiembre de 2020.  

 

 A su vez, se acredita en el expediente lo siguiente:  

 

 “Con carácter previo a la aprobación del proyecto de bases generales, se ha aprobado 

el Plan Anual normativo de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la LPACAP, 

y se ha realizado el trámite de participación ciudadana al que alude el artículo 133 de 

la citada norma”.  

 

 En cuanto a la necesidad de un Preámbulo que sirva de 

pórtico a las Bases sobre las que hoy se informa, se comparte 

el criterio plasmado en el informe jurídico al que se ha 
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hecho continua referencia y, realizando una transcripción de 

lo contenido en él, el preámbulo supone un “análisis e in-

terpretación del texto al que antecede, y los motivos que 

han llevado a su propuesta como norma” y “facilita el enten-

dimiento y finalidad de la norma a la que precede, dando 

cumplimiento con ello, a lo preceptuado en el Artículo 129.1 

de la LPAC, en cuanto al principio de buena regulación y a 

los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 

transparencia, seguridad jurídica y eficiencia, que deben 

regir las bases, por tener naturaleza reglamentaria.  

 

 Respecto del contenido mínimo de las Bases reguladoras 

de la concesión de las subvenciones, el Artículo 17.3 LGS, 

dispone: 

 

 “3. La norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones concretará, 

como mínimo, los siguientes extremos: 

 

a) Definición del objeto de la subvención. 

 

b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención y, 

en su caso, los miembros de las entidades contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo 

del apartado 3 del artículo 11 de esta Ley; diario oficial en el que se publicará el 

extracto de la convocatoria, por conducto de la BDNS, una vez que se haya presentado ante 

ésta el texto de la convocatoria y la información requerida para su publicación; y forma 

y plazo en que deben presentarse las solicitudes. 

 

c) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las personas jurídicas a las 

que se refiere el apartado 2 del artículo 12 de esta ley. 

 

d) Procedimiento de concesión de la subvención. 

 

e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de los 

mismos. 

 

f) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación. 
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g) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de 

concesión de la subvención y el plazo en que será notificada la resolución. 

 

h) Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para 

garantizar la adecuada justificación de la subvención. 

 

i) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o de la entidad colaboradora, 

en su caso, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de 

la aplicación de los fondos percibidos. 

 

j) Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor del órgano 

concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación. 

 

k) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de 

garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios. 

 

l) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en 

cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la 

resolución. 

 

m) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 

para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 

privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

 

n) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con 

motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para 

determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el 

importe a reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad.”. 

 

 Destacar, que únicamente los apartados a), b), d), e) y 

g) del punto 3, tienen carácter básico, razón por la que 

estos, constituyen el mínimo común denominador de las bases 

reguladoras de todas las Administraciones Públicas. 

  

 En lo que concierne a la publicidad de las Bases, debe 

tenerse en cuenta, tal y como se acredita en el expediente, 

el Artículo 6 del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por 
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el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. 

 

 “Una vez establecidas las bases reguladoras, que deberán aprobarse según el 

procedimiento establecido para las disposiciones normativas, se tramitará la convocatoria. 

Inmediatamente antes de la publicación en el oportuno diario oficial, deberá registrarse 

la información a incluir en la BDNS por los medios electrónicos que ésta proporcione, 

acompañada del texto de la convocatoria y de su extracto.” 

 

 En cuanto a la competencia para la aprobación definitiva 

del proyecto de bases generales, que tiene carácter 

reglamentario, tal y como se indica en el expediente:  

 

 “(…)deberá someterse a la Junta Rectora del IMD para su elevación a la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en virtud de lo señalado en el 

artículo 127.1 a) de la LRBRL, que establece la competencia de este órgano para la 

aprobación de los proyectos de ordenanza y reglamento. 
 

 Posteriormente, deberá ser elevado al Pleno municipal para su aprobación inicial e 

información pública por un plazo mínimo de treinta días, artículo 49 de la LRBRL, para su 

aprobación definitiva por el Pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.1.d) 

de la LRBRL. 

 

 Su entrada en vigor se producirá con la publicación del texto íntegro de las bases 

generales y transcurridos 15 días, contados desde la recepción por la Administración del 

Estado y de la Comunidad Autónoma de la comunicación del acuerdo municipal que debe 

remitirle el Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 de la 

LRBRL (…)”. 

 

 

 El día 17 de febrero de 2021, la Intervención General, 

emite informe no preceptivo, en virtud del cual, se realizan 

las siguientes observaciones:  

 

 “No obstante se realizan las siguientes observaciones: 

 

 En el procedimiento faltan las bases específicas: previamente a la convocatoria, 

han de aprobarse las bases específicas. 
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 La convocatoria ha de ajustarse art 23 LGS y desarrollar cada uno de los puntos. 

 No se señalan órganos competentes para la aprobación de las bases específicas y la 

convocatoria. 

 El artículo 10 no se ajusta al art. 14.2 ley 39/2015. 

 No se prevé la posibilidad del abono anticipado, garantías, graduación, cumpli-

miento, subcontratación, vigencia. 

 Revisar lo previsto para la IG.” 

 

 Con base en las observaciones del informe referenciado 

en el párrafo anterior, el IMD, realiza la correspondiente 

mejora del contenido de las bases generales y elabora nueva 

Propuesta de Acuerdo. 

 

 No obstante, en relación a la observación realizada por 

la Intervención General, respecto al Artículo 10 de las Bases 

Generales y la correspondiente modificación que del mismo, 

ha realizado el Centro Gestor, se efectuó el día 3 de marzo 

de 2021, mediante Informe de esta Asesoría Jurídica número 

6/2021, la siguiente precisión:  

 

 “El Artículo 14 de la LPAC, dice:  

 

 “Artículo 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con 

las Administraciones Públicas. 

 

 1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con 

las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones 

a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse 

a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio 

elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá 

ser modificado por aquella en cualquier momento. 

 

 2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios elec-

trónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier 

trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: 
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a) Las personas jurídicas. 

 

b) Las entidades sin personalidad jurídica. 

 

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación 

obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administra-

ciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro 

de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la 

propiedad y mercantiles. 

 

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse elec-

trónicamente con la Administración. 

 

e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones 

que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la 

forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. 

 

3. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de 

relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados proce-

dimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su 

capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acre-

ditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.” 

 

 A su vez, el Artículo 12 de la LPAC, dice:  

 

 “Artículo 12. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados. 

 

 1. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados 

pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para 

lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así 

como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen. 

 

 2. Las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos 

a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que así 

lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma elec-

trónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general 

y obtención de copias auténticas. 
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 Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electró-

nicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento 

administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público me-

diante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. 

En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios elec-

trónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento 

expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos 

de discrepancia o litigio. 

 

 3. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las 

Entidades Locales mantendrán actualizado un registro, u otro sistema equiva-

lente, donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación o 

firma regulada en este artículo. Estos registros o sistemas deberán ser plena-

mente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Adminis-

traciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas habi-

litaciones. 

 

 En este registro o sistema equivalente, al menos, constarán los funciona-

rios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de regis-

tros.” 

 

 Se realiza una transcripción, de la modificación introducida por el Centro 

Gestor, con base en el Informe de la Intervención General, en el Artículo 10 de 

las Bases Generales:  

 

 “Artículo 10. Forma y plazo de presentación de solicitudes. 

 

 Las solicitudes para participar en cada convocatoria se presentarán a tra-

vés del Portal de Subvenciones del IMD, disponible en la web del Instituto 

(https://deporteslaspalmasgc.com/), en cumplimiento de lo estipulado en el ar-

tículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP). 

 

 Excepcionalmente, el IMD podrá habilitar, con carácter general o especí-

fico, a su personal, siendo necesaria la autorización del interesado, para que 

actúen en representación de éstos en la presentación de solicitudes y documen-

tación relativa a subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, desti-

nadas a deportista individual. 
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 Si las bases específicas no prevén otro plazo, el plazo de presentación de 

solicitudes será de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente 

a la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Las Palmas. Asimismo, la convocatoria se publicará íntegra-

mente en la página web del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (www.las-

palmasgc.es) y/o del IMD (www.deporteslaspalmasgc.es)”. 

 

 Si bien con base en el Artículo 14.3 de la LPAC, las bases generales, 

pueden exigir a las personas físicas que por razón de su capacidad económica, 

técnica, dedicación profesional u otros motivos, conste acreditado que tienen 

acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios, para que realicen 

la presentación de su solicitud, a través de medios electrónicos, para las 

personas físicas que no cuenten con estos medios, debería existir una previsión 

específica en las bases, en cuanto a la forma a través de la cual, pueden 

presentar las solicitudes de participación en las convocatorias de subvenciones, 

en las que se permita su participación.   

 

 Por el motivo expuesto en el párrafo anterior, se propone a continuación, 

una redacción del Artículo 10 de las Bases Generales:   

 

 “Para los sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos 

con las Administraciones Públicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.2 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, la presentación de las solicitudes para partici-

par en cada convocatoria, se realizará, a través del Portal de Subvenciones del 

IMD, disponible en la web del Instituto (https://deporteslaspalmasgc.com/). 

 

 Asimismo, conforme al Artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán 

presentar las solicitudes y documentación relativa a subvenciones, a través del 

medio especificado en el párrafo anterior, las personas físicas que por razón 

de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, 

quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos 

necesarios. 

 

 Si se tratara de personas físicas, que no cuentan con acceso y disponibi-

lidad de los medios electrónicos necesarios, podrán presentar sus solicitudes 

de participación en la convocatoria, en la Oficina de asistencia en materia de 

registro del IMD, así como a través de cualquiera de los medios previstos en el 
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Artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. Cuando la forma sea a través de las 

oficinas de Correos, se deberá presentar la documentación en sobre abierto, para 

que conste el nombre de oficina de correos, fecha, lugar, hora y minuto de su 

admisión o entrega, debiendo realizarse a través del servicio denominado correo 

administrativo. 

 

 Conforme al Artículo 12.2, párrafo segundo, de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-

cas, si las personas físicas no disponen de los medios electrónicos necesarios, 

su identificación o firma electrónica, las solicitudes de participación en la 

convocatorias, podrán ser válidamente realizadas por un funcionario público 

mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. 

En este caso, será necesario que el interesado se identifique ante el funcionario 

y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar 

la constancia oportuna.  

 

 Si las bases específicas no prevén otro plazo, el plazo de presentación de 

solicitudes será de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente 

a la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Las Palmas. Asimismo, la convocatoria se publicará íntegra-

mente en la página web del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (www.las-

palmasgc.es) y/o del IMD (www.deporteslaspalmasgc.es)”. 

 

 Asimismo, se propone, que en el mismo Artículo, se haga una referencia 

expresa, en cuanto a las consecuencias que se producirían respecto de la no 

presentación en plazo de las solicitudes, pudiendo ser esta:  

 

 “Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en la convocato-

ria, se excluirán del procedimiento de concesión”.”   

 

 El día 4 de marzo de 2021, el Centro Gestor, remite 

nuevamente el expediente referenciado, en el que consta nueva 

Propuesta de Resolución de aprobación de las Bases Generales 

de Subvenciones, con las mejoras propuestas por esta Aseso-

ría Jurídica, en lo referido al contenido del Artículo 10 de 

las Bases Generales.   
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CONCLUSIONES 

 

 Visto el contenido del expediente remitido y el PROYECTO 

DE LAS BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE 

SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA POR EL 

IMD, se emite el correspondiente informe favorable, por esta 

Asesoría Jurídica. 

 

 Es todo cuanto se tiene a bien informar, sin perjuicio 

de cualquier otra opinión mejor fundada en derecho. 

 

 Por economía procedimental, se utilizará el presente 

documento como registro de su remisión y recepción (artículos 

147.2 en relación con el 167.1 ROF). 

 

En las Palmas de Gran Canaria a 4 de marzo de 2021 

 

La Letrada de la Asesoría Jurídica. 

Isabel Esther Martín Mora 

(Resolución número 38502/2019 de fecha 17 de septiembre de 2019). 
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ASUNTO: BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE 
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA POR EL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 

PREÁMBULO 
 
El Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria es un organismo autónomo 
local siendo sus fines, entre otros, la divulgación y promoción del deporte así como el fomento de 
su práctica. 
 
Además, el Instituto Municipal de Deportes cuenta con un Plan Estratégico de subvenciones en 
el que la promoción del deporte se establece como su línea general de actuación. 
 
Por otro lado, el artículo 12.2 de la Ley 1/2019, de 30 de enero de la actividad física y del deporte 
de Canarias señala, entre otros, que son competencias de los ayuntamientos canarios: 
 
“a) La promoción de la actividad deportiva en su ámbito territorial, fomentando especialmente las 
actividades de iniciación y de carácter formativo y recreativo entre los colectivos de especial 
atención señalados en el artículo 3 de esta ley. 
…/… 
g) El fomento del deporte de base, especialmente el de los niños y niñas en edad escolar, como 
motor para el desarrollo del deporte canario en sus distintos niveles, garantizándose la 
educación en valores de tolerancia, igualdad y solidaridad. 
 
Estas bases generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva surgen ante la necesidad de regular el régimen al que ha de ajustarse 
la concesión de subvenciones por concurrencia competitiva promovidas por este Organismo 
Autónomo, así como el procedimiento que se ha de seguir para su solicitud, concesión, 
justificación y pago, todo ello ante la ausencia de una Ordenanza General de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
El artículo 4 de estas bases generales establece los principios por los que se regulan las 
mismas, señalando lo siguiente: 
 

a. Las subvenciones tendrán carácter voluntario y eventual, son libremente revocables y 
reducibles en todo momento, no generan derecho a la obtención de otras subvenciones en años 
posteriores y no se podrán alegar como precedente. 

b. Están afectadas al cumplimiento de la finalidad de interés general a la que se condiciona su 
otorgamiento, sin perjuicio del reintegro inherente al incumplimiento de las condiciones 
impuestas en el acto de la concesión. 

c. Con carácter general las subvenciones estarán presididas por los principios de publicidad, 
libre concurrencia, objetividad, igualdad, transparencia, eficacia, eficiencia y no discriminación. 

d. En ningún caso las subvenciones podrán responder a criterios de mera liberalidad, bajo 
sanción de nulidad. 
 
Por otro lado, el artículo 17.3 de la LGS establece cuál debe ser el contenido de las bases que 
regulan la concesión de subvenciones, ajustándose las presentes a los requisitos establecidos 
en la misma. 
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A través de estas bases, que se estructuran en cinco títulos (disposiciones generales, 
procedimiento, tramitación, pago y justificación de la subvención e infracciones y sanciones), 
veintiséis artículos, una disposición adicional y una disposición final, se pretende regular el 
procedimiento de concesión de subvenciones del Instituto Municipal de Deportes a través del 
procedimiento de concurrencia competitiva, atendiendo a los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. 
 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto 
Artículo 2. Concepto de subvención 
Artículo 3. Ámbito de aplicación 
Artículo 4. Principios generales 
Artículo 5. Cuantía de las convocatorias de subvenciones 
Artículo 6. Beneficiarios y requisitos 
Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios de la subvención 
 

TÍTULO II. PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 8. Aprobación de las bases específicas y/o convocatoria 
Artículo 9. Contenido de la convocatoria 
Artículo 10. Lugar y plazo de presentación de solicitudes 
Artículo 11. Contenido de la solicitud y documentación complementaria 
Artículo 12. Práctica de notificaciones 
Artículo 13. Subsanación de defectos de la solicitud 
 

TÍTULO III. TRAMITACIÓN 
 
Artículo 14. Instrucción del expediente de concesión de las subvenciones 
Artículo 15. Criterios generales de valoración de las solicitudes 
Artículo 16. Resolución de concesión de la subvención 
 

TÍTULO IV. PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
Artículo 17. Abono de la subvención 
Artículo 18. Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios. 
Artículo 19. Justificación de la subvención 
Artículo 20. Garantías.  
Artículo 21. Abono anticipado. 
Artículo 22. Informe de la intervención general  
Artículo 23. Reintegro de la subvención 
 
Artículo 24. Control y seguimiento 
Artículo 25. Relación contractual con los beneficiarios 
 

TÍTULO V. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 26. Régimen sancionador 
Artículo 27. Infracciones y sanciones 
Artículo 28. En materia de protección de datos 
Artículo 29. En materia de transparencia y acceso a la información pública 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto 
 
Las presentes bases generales tienen por objeto la regulación, con carácter general, del régimen 
al que ha de ajustarse la concesión de subvenciones por concurrencia competitiva promovidas 
desde el Instituto Municipal de Deportes, así como el procedimiento general que se ha de seguir 
para la solicitud, la concesión, la justificación y el pago de las mismas.  
 
Artículo 2. Concepto de subvención 
 
Se considera subvención la disposición gratuita de fondos públicos, en dinero, que el Instituto 
Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, IMD) otorga a personas y/o 
entidades públicas o privadas para fomentar y promocionar la actividad deportiva en el ámbito 
territorial de Las Palmas de Gran Canaria y que cumple los siguientes requisitos: 
 

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 
 
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un 

proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya 
realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir 
las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido. 

 
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento o la 

promoción de la actividad deportiva. 
 
Artículo 3. Ámbito de aplicación 
 
Las presentes bases son de aplicación a todas las convocatorias de subvenciones por 
concurrencia competitiva que se realicen por el IMD, sin perjuicio de que puedan ser 
completadas con las bases específicas que, en su caso, se establezcan para cada convocatoria. 
 
Se aprobarán por cada línea de subvención, en régimen de concurrencia competitiva, sin 
perjuicio de las ya aprobadas, bases específicas de vigencia indefinida, así como, su 
convocatoria anual.  
 
Las bases específicas de vigencia indefinida que se aprueben, contendrán, como mínimo, los 
extremos recogidos en el artículo 17 de la LGS. A su vez, las convocatorias aprobadas 
anualmente, contendrán, como mínimo, los aspectos recogidos en el artículo 23 del mismo texto 
legal. 
 
Quedan excluidas de estas bases generales las concesiones de subvenciones que resulten de 
una asignación nominativa contenida en los Presupuestos anuales del IMD.  
 
Artículo 4. Principios generales 
 
1. Las subvenciones tendrán carácter voluntario y eventual, son libremente revocables y 

reducibles en todo momento, no generan derecho a la obtención de otras subvenciones en 
años posteriores y no se podrán alegar como precedente. 
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2. Están afectadas al cumplimiento de la finalidad de interés general a la que se condiciona su 
otorgamiento, sin perjuicio del reintegro inherente al incumplimiento de las condiciones 
impuestas en el acto de la concesión. 

3. Con carácter general las subvenciones estarán presididas por los principios de publicidad, 
libre concurrencia, objetividad, igualdad, transparencia, eficacia, eficiencia y no 
discriminación. 

4. En ningún caso las subvenciones podrán responder a criterios de mera liberalidad, bajo 
sanción de nulidad. 

 
Artículo 5. Cuantía de las convocatorias de subvenciones 
 
La dotación económica se determinará en la resolución por la que se apruebe cada una de las 
convocatorias, donde se fijará, además, la cuantía total máxima destinada a las subvenciones 
convocadas y los créditos presupuestarios a los que se imputan, los cuales deberán tener 
cobertura presupuestaria en el capítulo IV del Presupuesto anual del IMD de Las Palmas de 
Gran Canaria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 58 del RGLGS.  
 
La convocatoria podrá aprobarse en un ejercicio presupuestario anterior a aquel en el que vaya a 
tener lugar la resolución de la misma, siempre que se cumpla lo previsto en el art. 56 del 
RGLGS. 
 
El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con subvención o ayuda de otras Administraciones públicas o de otros entes 
públicos o privados, supere el presupuesto del objetivo, de la actividad, del proyecto o de la 
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.  
 
La percepción de una subvención en régimen de concurrencia competitiva es incompatible con la 
percepción de una subvención nominativa en el Presupuesto del IMD o la suscripción de un 
contrato de servicios y/o de patrocinio deportivo para el mismo objeto; sin embargo, sí será 
compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales, debiendo el beneficiario de los mismos informar 
al IMD. 
 
Artículo 6. Beneficiarios y requisitos 
 
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones quienes, en los términos previstos en los artículos 
11 y 13 de la LGS, cumplan con los requisitos que se establezcan en las bases específicas de 
cada convocatoria y, además: 
 
En el caso de clubes deportivos: 
 
- Estar inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias, con domicilio social en Las 

Palmas de Gran Canaria.  
- Desarrollar su actividad deportiva en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 
- Estar dado de alta en su federación deportiva canaria correspondiente.  
- No incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13 de la LGS. 
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- Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Hacienda estatal, 
Hacienda autonómica y Hacienda municipal), con la Seguridad Social, y con el Servicio de 
Contratación del IMD. 

- No estar inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones por parte de cualquier otra 
Administración pública. 

- Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el 
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y/o el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado a este fin. 
 
En el caso de deportistas individuales: 
 

- Ser residentes en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria y mayores de 15 años (de 16 
en adelante).  

- Participar en competiciones oficiales (modalidad individual o por parejas) de ámbito regional, 
nacional e internacional. 

- Tener licencia expedida u homologada por la federación canaria deportiva correspondiente. 
- No incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13 de la LGS. 
- Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Hacienda estatal, 

Hacienda autonómica y Hacienda municipal), con la Seguridad Social y con el Servicio de 
Contratación del IMD. 

- No estar inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones por parte de cualquier otra 
Administración pública. 

- Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el 
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y/o el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado a este fin. 

 
Los requisitos exigibles son aplicables de forma general a los deportistas que presenten su 
solicitud de subvención, salvo cuando se trate de menores de edad. En tal caso, los requisitos 
para otorgarles subvención se aplicarán a sus representantes legales, siempre y cuando los 
deportistas, menores de edad, cumplan con los méritos deportivos acreditados y demás 
requisitos previstos en las bases específicas. 

 
En el caso de entidades organizadoras de eventos y/o proyectos: 
 
a) En el caso de ser entidad mercantil, certificado de estar inscrita en el Registro Mercantil. 
b) En caso de ser entidad deportiva, certificado, actualizado a la fecha de presentación de la 
solicitud de subvención de estar inscrita en el Registro de Entidades Deportivas. 
c) En caso de ser entidad no deportiva, certificado, actualizado a la fecha de presentación de la 
solicitud de subvención, de estar inscrito en el Registro de Asociaciones de Canarias.  
d) En el caso de ser persona física, acreditación de la capacidad profesional para organizar 
eventos deportivos, mediante alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe 
968.2 eventos deportivos. 
e) Desarrollar el evento deportivo en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 
f) No incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13 de la LGS. 
g) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Hacienda estatal, 
Hacienda autonómica y Hacienda municipal), con la Seguridad Social y con el Servicio de 
Contratación del IMD. 
h) No estar inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones por parte de cualquier otra 
Administración pública. 
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i) Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el 
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y/o el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado a este fin. 
j) Cumplir lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, modificado por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del Sistema 
de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. 
 
Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios de la subvención 
 
Además de las obligaciones establecidas en las bases específicas, y las demás que se 
establecen en la LGS con carácter general, son obligaciones del beneficiario de una subvención: 
 

 Cumplimiento del objetivo, de la actividad, del proyecto o la adopción del comportamiento 
que fundamente la concesión de la subvención.  

 Acreditar los requisitos exigidos en las bases específicas, en la forma prevista por las 
mismas, y someterse expresamente a sus disposiciones y a la interpretación que de las mismas 
haga el órgano instructor, sin perjuicio de los derechos contenidos en el artículo 13 de la 
LPACAP y de los recursos procedentes conforme a los artículos 102 y siguientes del referido 
texto legal. 

 Acreditar la concurrencia de la situación que fundamente la concesión de la subvención, de 
acuerdo con el art. 30.7 de la LGS y las bases. 

 Facilitar cuanta información le sea requerida por el IMD, por la Intervención de dicho 
organismo y por cualquier otro órgano de fiscalización y control en ejercicio de sus respectivas 
competencias, así como someterse a sus posibles actuaciones de comprobación. 

 Dar la adecuada publicidad de la colaboración del IMD y del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.4 de la LGS y 31.1 del RGLGS. 

 Aceptar la subvención en el plazo de 10 días contados a partir de aquel en que se publique o 
se notifique la propuesta de concesión de la subvención. Si dicha aceptación no se produce en el 
citado plazo, se entenderá que el interesado renuncia a la misma.  

 Justificar adecuadamente la subvención en la forma que se prevé en estas bases generales 
y en las específicas de cada convocatoria. 
 
 

TÍTULO II. PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 8. Aprobación de las bases específicas y/o convocatoria 
 
1. Las bases específicas, que podrán tener vigencia indefinida, serán aprobadas por acuerdo 
de la Junta Rectora del IMD en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional décima de la 
Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, en relación con el artículo 73 del 
referido texto legal. 
Su contenido íntegro será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en la 
página web del IMD. Su entrada en vigor se producirá al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. 
 
2. Una vez aprobadas las bases específicas, el procedimiento para la aprobación de la 
convocatoria se llevará a cabo de oficio, previa fiscalización de la Intervención General, por 
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resolución del presidente del IMD. Un extracto de la misma, se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Las Palmas, y su contenido íntegro será publicado en la página web del IMD.  
 
En la resolución de aprobación de la convocatoria se acordará, asimismo, la aprobación: 
 
- Del gasto, especificando importe y aplicación presupuestaria a la que se imputará. 
- De los anexos que deberá aportar el solicitante: modelo de solicitud, modelo de declaración 
responsable, modelo de autorización al IMD para solicitar los certificados acreditativos del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias (Hacienda estatal, autonómica y municipal), con la 
Seguridad Social y con el Servicio de Contratación del IMD; así como aquellos otros específicos 
de la convocatoria, como pueden ser: modelo de declaración responsable para aquellas 
solicitudes inferiores a 3.000,00.-€, modelo de balance justificativo de ingresos y gastos, modelo 
de relación de méritos deportivos obtenidos. 
 
3. En cumplimiento de la obligación de suministro de información a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones impuesta por el artículo 20 de la LGS, así como, en aplicación de lo dispuesto 
en las bases de ejecución del Presupuesto municipal, el órgano que se designe dictará las 
instrucciones oportunas con el fin de establecer el procedimiento mediante el cual el IMD remita 
la información a dicho órgano. 
 
Artículo 9. Contenido de la convocatoria 
 
En la convocatoria se indicará, al menos: 
 
- Disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y diario oficial en que esté 
publicada. 
- Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las 
subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada 
de las subvenciones.  
- Definición del objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención. 
- Expresión de que la concesión se realiza en régimen de concurrencia competitiva. 
- Requisitos de los beneficiarios y forma de acreditarlos. 
- Forma y plazo de presentación de las solicitudes, así como de los documentos e informaciones 
que acompañarán a la misma. 
- Documentación e información que debe acompañar a la petición. 
- Plazo de resolución y notificación.  
- Criterios de valoración de las solicitudes. 
- Plazo y forma de justificación. 
- Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento. 
- Forma de pago de la subvención concedida. 
- Medio de notificación o publicación. 
- La necesidad de la constitución o no de garantías, en el caso de que se prevea la realización 
de pagos a cuenta o anticipados. 
- Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano ante el 
que ha de interponerse recurso de alzada. 
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Artículo 10. Forma y plazo de presentación de solicitudes 
 
Para los sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
presentación de las solicitudes para participar en cada convocatoria, se realizará, a través del 
Portal – Gestor de Subvenciones del IMD, disponible en la web del Instituto 
(https://deporteslaspalmasgc.com/).  
 
Asimismo, conforme al Artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán presentar las solicitudes y 
documentación relativa a subvenciones, a través del medio especificado en el párrafo anterior, 
las personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u 
otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos 
necesarios.  
 
Si se tratara de personas físicas (Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a deportista individual federado y/o eventos deportivos de interés general 
organizados por persona física), que no cuentan con acceso y disponibilidad de los medios 
electrónicos necesarios, podrán presentar sus solicitudes de participación en la convocatoria, en 
la Oficina de asistencia en materia de registro del IMD, así como a través de cualquiera de los 
medios previstos en el Artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Cuando la forma sea a través de las 
oficinas de Correos, se deberá presentar la documentación en sobre abierto, para que conste el 
nombre de oficina de correos, fecha, lugar, hora y minuto de su admisión o entrega, debiendo 
realizarse a través del servicio denominado correo administrativo.  
 
Conforme al Artículo 12.2, párrafo segundo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si las personas físicas no 
disponen de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica, las 
solicitudes de participación en la convocatorias, podrán ser válidamente realizadas por un 
funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para 
ello. En este caso, será necesario que el interesado se identifique ante el funcionario y preste su 
consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar la constancia oportuna.  
 
Si las bases específicas no prevén otro plazo, el plazo de presentación de solicitudes será de 
DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación del 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Asimismo, la 
convocatoria se publicará íntegramente en la página web del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria (www.laspalmasgc.es) y/o del IMD (www.deporteslaspalmasgc.es)”.  
 
Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en la convocatoria, se excluirán del 
procedimiento de concesión. 
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Artículo 11. Contenido de la solicitud y documentación complementaria 
 
En la convocatoria de cada una de las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
que el IMD publique se determinará el modelo de solicitud, que podrá ser mediante su 
formulación en el Portal de Subvenciones del IMD, así como la documentación e información 
complementaria que ha de acompañar a la misma.  
 
Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicionada de las bases de la 
convocatoria y de los requisitos y obligaciones que en la misma se contienen, sin perjuicio de los 
derechos contenidos en el artículo 13 de la LPACAP, “Derechos de las personas en sus 
relaciones con las Administraciones Públicas”. 
 
Artículo 12. Práctica de notificaciones 
 
En los procedimientos de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones, las 
notificaciones de los actos administrativos de trámite se practicarán por medio de su publicación 
exclusivamente en la página web del IMD, conforme a los artículos 40 y siguientes de la 
LPACAP. 
 
Por su parte, las resoluciones de concesión de las subvenciones se insertarán también en la 
página web corporativa, con indicación de los recursos que procedan. 
 
Artículo 13. Subsanación de defectos de la solicitud 
 
Si el escrito de solicitud o los documentos aportados carecieran de algún requisito esencial o 
fueran incompletos, el IMD lo pondrá de manifiesto al solicitante mediante anuncio en la página 
web corporativa, otorgándole al efecto un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, desde la 
publicación, para subsanar los errores o completar la documentación, advirtiéndole que si así no 
lo hiciese se tendrá por desistida su solicitud, con los efectos previstos en el artículo 21 de la 
LPACAP, y se procederá a su archivo mediante la correspondiente resolución administrativa. 
 
 

TÍTULO III. TRAMITACIÓN 
 
Artículo 14. Instrucción del expediente de concesión de las subvenciones 
 
Los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento de concesión de 
estas subvenciones serán un técnico superior o medio y el presidente del IMD, respectivamente. 
 
Se constituirá una Comisión de Evaluación, cuyo funcionamiento se ajustará al régimen 
establecido en el capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de abril, de Régimen 
Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP) y que estará constituida en la sede del Instituto 
Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, integrada por el gerente o el jefe de la 
Unidad Técnica de Actividades Deportivas, en calidad de presidente, y dos técnicos del IMD, en 
calidad de vocales. En dicho órgano colegiado, actuará como secretario un administrativo o un 
auxiliar administrativo del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, con 
voz pero sin voto. La Comisión de Evaluación podrá ser asistida por los técnicos que designe el 
presidente de la misma. 
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El órgano instructor podrá realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
pronunciarse la propuesta de resolución, conforme al artículo 24 de la LGS. 
 
La Comisión de Evaluación evacuará un informe al órgano instructor, en el que se concretará el 
resultado de la evaluación efectuada. 
 
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Evaluación, 
formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse 
a los interesados en la forma que establezca la convocatoria, y se concederá un plazo de DIEZ 
(10) DÍAS para presentar alegaciones. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no 
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y 
pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución 
formulada tendrá el carácter de definitiva. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por 
los interesados, se formulará la propuesta de resolución definitiva, 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. 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 los beneficiarios cumplen 
todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas. 
 
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del 
beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución 
de concesión. 
 
La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados que hayan sido propuestos 
como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo de DIEZ (10) DÍAS 
comuniquen su aceptación.  
 
Artículo 15. Criterios generales de valoración de las solicitudes 
 
Los criterios valorativos para la adjudicación de las subvenciones y la determinación de sus 
cuantías se detallarán en cada una de las bases específicas de las convocatorias, de 
conformidad con el artículo 60 del RGLGS. 
 
Las convocatorias podrán prever límites a los criterios valorativos, en factores tales como la 
edad, la categoría deportiva, las modalidades o las especialidades deportivas, que determinen la 
exclusión en cada procedimiento. 
 
La comprobación de la realidad del criterio valorativo permitirá al instructor del procedimiento 
recabar de personas o instituciones públicas o privadas cuantos antecedentes sean precisos, 
con la finalidad de determinar, conocer y comprobar los datos en virtud de los cuales deberá 
formularse la propuesta de resolución. 
 
Como principios generales, se tendrán en cuenta criterios de valoración que contribuyan a 
determinar que el objeto contribuye a la promoción y al fomento de la actividad deportiva, el 
número de personas que se verán beneficiadas, y la calidad y viabilidad técnica y económica en 
caso de ser un evento/proyecto deportivo. 
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Artículo 16. Resolución de concesión de la subvención 
 
Acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte conforme los 
criterios de valoración expresados en las bases, las subvenciones serán concedidas mediante 
resolución del presidente del IMD, que expresará la identidad del beneficiario al que se concede 
la subvención, la cuantía y las condiciones de la misma. Además, la resolución manifestará 
expresamente que es desestimatoria del resto de las solicitudes no incluidas en la relación. 
 
La resolución de concesión de las subvenciones se dictará y notificará en el plazo máximo de 
seis meses computables desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Las Palmas de la convocatoria. Transcurrido ese plazo sin que haya recaído resolución expresa, 
se podrá entender que las solicitudes de subvención han sido desestimadas por silencio 
administrativo, que tendrá sentido negativo, conforme el art. 25.5 de la LGS. 
 
La resolución de concesión de las subvenciones, que pone fin a la vía administrativa, será 
recurrible ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que pueda 
interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición, en los términos establecidos en los 
artículos 112 y siguientes de la LPACAP. 
 
No se concederá subvención alguna hasta tanto no se hayan justificado adecuadamente 
subvenciones anteriores. 
 

TÍTULO IV. PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
Artículo 17. Abono de la subvención 
 
El pago de las subvenciones se librará en la cantidad que corresponda, previa acreditación del 
cumplimiento de las obligaciones del beneficiario, especialmente la de concurrencia de la 
situación que fundamenta la concesión de la subvención, de acuerdo con el art. 30.7 de la LGS y 
las presentes bases. 
 
Artículo 18. Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios. 
 
Se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o 
parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto 
la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por 
sí mismo de la actividad subvencionada.  
 
La actividad subvencionada que el beneficiario subcontrate con terceros no podrá exceder del 
porcentaje establecido en las Bases de Ejecución del presupuesto en vigor, que actualmente se 
establece en el 50% del importe de la actividad subvencionada. 
 
En ningún caso podrá concertarse por la entidad beneficiaria la ejecución parcial de las 
actividades subvencionadas con: 
 
a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones para ser beneficiario/a de una 
subvención. 
b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la 
actividad objeto de contratación. 

188



 

  

             

 
 
 

SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
Ref: CGBE 
Expte.: Bases generales subvenciones concurrencia competitiva 
Trámite.: Texto propuesto 

 
 
 

 

 

 

c) Intermediarios/as o asesores/as en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste 
total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado 
del trabajo realizado o los servicios prestados. 
d) Personas o entidades vinculadas con la entidad beneficiaria, salvo que concurran las 
siguientes circunstancias: 
1ª. Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado. 
2ª. Que se obtenga la previa (con anterioridad a la concesión de la subvención) autorización del 
órgano concedente en los términos que se fijen en las bases reguladoras. 
e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y 
programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la 
valoración suficiente. 
 
A efectos de lo dispuesto en la letra d) anterior, se considerará que existe vinculación con 
aquellas personas físicas o jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las que concurra alguna 
de las siguientes circunstancias: 
 
a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas con análoga relación de 
afectividad, parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo. 
b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una relación laboral retribuida mediante pagos 
periódicos. 
c) Ser miembros asociados/as de la entidad beneficiaria a que se refiere el apartado 2 y 
miembros o partícipes de las entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el apartado 3 
del artículo 11 de la LGS. 
d) Una sociedad y sus socios/as mayoritarios/as o sus consejeros/as o administradores/as, así 
como los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad y familiares hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo. 
e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
Reguladora del Mercado de Valores, reúnan las circunstancias requeridas para formar parte del 
mismo grupo. 
f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y sus representantes legales, 
patronos/as o quienes ejerzan su administración, así como los cónyuges o personas ligadas con 
análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de 
afinidad hasta el segundo. 
g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y las personas físicas, jurídicas o 
agrupaciones sin personalidad que, conforme a normas legales, estatutarias o acuerdos 
contractuales tengan derecho a participar en más de un 50 por 100 en el beneficio de las 
primeras. 
 
Será de aplicación lo estipulado en materia de subcontratación en la normativa de aplicación y 
en concreto, en el artículo 29 de la LGS y 68 del RLGS. 
  
Artículo 19. Justificación de la subvención 
 
Las bases específicas de cada convocatoria determinarán la estructura y el alcance de la 
justificación de la subvención concedida. 
 
Ahora bien, con carácter general, y de acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicación, 
la justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la 
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consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención podrá revestir 
las siguientes modalidades:  
1) Cuenta justificativa, adoptando la forma prevista reglamentariamente. 
2) Acreditación por módulos.  
 
La cuenta justificativa contendrá, con carácter general, la siguiente documentación: 
 
1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos. 
2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá: 
 
a) Una relación clasificada de la totalidad de los gastos de la actividad, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago, indicando 
el importe de los impuestos indirectos por separado. En caso de que la subvención se otorgue 
con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas. 
b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o 
con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo 
anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago. Estas deberán ajustarse al 
presupuesto presentado al formularse la solicitud. 
c) Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o indirectos 
incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado a. 
d) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia. 
e) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así 
como de los intereses derivados de los mismos. 
3. No obstante lo anterior, cuando, por razón del objeto o de la naturaleza de la subvención, no 
fuera preciso presentar la documentación prevista en el apartado anterior, las bases reguladoras 
determinarán el contenido de la cuenta justificativa. 
 
Las facturas deberán cumplir lo exigido por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 
 
Sin perjuicio de que el IMD se reserve el derecho a requerir facturas originales, en papel, 
necesarias para la comprobación física de las justificaciones presentadas, la documentación 
justificativa se presentará de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 a 16 de la LPACAP. 
 
El IMD comprobará la adecuada justificación de la subvención concedida, así como que la 
misma ha sido destinada para la realización del objeto del presente convenio.  
 
Para ello, el IMD podrá solicitar al beneficiario toda información y datos que se consideren 
oportunos y convenientes para la supervisión de las actividades realizadas en relación con el 
objeto subvencionado. 
 
Artículo 20. Garantías.  
 
En el caso de pagos anticipados, únicamente se exigirá garantía cuando el beneficiario no haya 
percibido subvenciones del IMD en los dos ejercicios anteriores. Si no fuera así, el régimen de 
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garantía, medios de constitución, depósito y cancelación, se establecerá en la resolución de 
concesión, no pudiendo ser superior en ningún caso al 10% del importe total de la subvención.  
 
En aquellos casos en que se proceda a un pago a cuenta o abono anticipado, se tendrán en 
cuenta las características de interés público que revistan las distintas líneas de subvención, 
determinando si procede o no la constitución de garantía, la cual, en el caso de exigirse, se 
ajustaría a las modalidades, características y requisitos establecidos en el Real Decreto 
937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de 
Depósitos. 
 
Artículo 21. Abono anticipado. 
 
En las resoluciones de concesión, referidas a las bases específicas de vigencia indefinida 
correspondientes a cada línea de subvención, se fijará la posibilidad de abono de las 
subvenciones de forma anticipada total o parcial, dadas las características de interés público que 
revistan las distintas líneas de subvención convocadas, tratando de evitar que los beneficiarios 
se vean en la obligación de tener que interrumpir, por falta de recursos propios, las actividades 
objeto de subvención. 
 
Artículo 22. Informe de la Intervención General  
 
Las actuaciones relativas a la justificación de las subvenciones se remitirán a la Intervención 
Municipal para su fiscalización. 
 
En cumplimiento del artículo 44 de la LGS, el control financiero se ejercerá respecto de 
beneficiarios por razón de las subvenciones del IMD, otorgadas con cargo al Presupuesto del 
IMD. 
 
La competencia para el control financiero de las subvenciones otorgadas por el IMD 
corresponderá a la Intervención General Municipal o en quién ésta delegue, sin perjuicio de las 
funciones que la Constitución o las leyes atribuyan a la Audiencia de Cuentas de Canarias o el 
Tribunal de Cuentas. 
 
El control financiero de las subvenciones tendrá por objeto verificar: 
 

a. La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario. 
b. El cumplimiento por parte de los beneficiarios de sus obligaciones en la gestión y 

aplicación de la subvención.  
c. La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de los beneficiarios. 
d. La realidad y regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación 

presentada por los beneficiarios, han sido financiadas con la subvención.  
e. La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los términos 

establecidos en el artículo 19.3 de la LGS.  
f. La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas al IMD por los 

beneficiarios y que pudieran afectar a la financiación de las actividades subvencionadas, 
a la adecuada y correcta obtención, utilización, disfrute o justificación de la subvención, 
así como, a la realidad y regularidad de las operaciones con ella financiadas.  
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Los términos en los que podrá consistir el control financiero se recogen en el artículo 44, 
apartados 4 y 5, de la LGS.  
 
Artículo 23. Reintegro de la subvención 
 
Las cantidades percibidas y no invertidas en la finalidad para la que fue concedida la 
subvención, así como las cantidades no justificadas, habrán de ser devueltas. Asimismo, la 
declaración de nulidad o anulabilidad del acto de concesión o la existencia de alguna de las 
causas de reintegro previstas en el artículo 37 de la LGS podrá dar lugar al reintegro de la 
subvención. 
 
El procedimiento de reintegro se iniciará a instancia del IMD o de la Intervención General, 
ordenándose el mismo por el presidente del IMD, en su condición de órgano concedente de la 
subvención. 
 
El procedimiento para el reintegro de las subvenciones y, en su caso, el cobro de los intereses 
de demora se regirá por lo dispuesto en el artículo 38 y los artículos 41 a 43 de la LGS y 94 a 
101 del RGLGS. 
 
De conformidad con el art. 90 del RGLGS, el beneficiario de la subvención que decida devolver 
su importe sin requerimiento previo podrá realizar dicha devolución por medio de escrito dirigido 
al presidente del IMD en el que acompañe carta de pago en la cuenta restringida de ingreso de 
dicho organismo. 
 
Artículo 24. Control y seguimiento 
 
El IMD es competente, en los términos del artículo 32.1 de la LGS y 84.1 RLGS, para 
inspeccionar directa o indirectamente la concurrencia de la situación que motiva la subvención, 
conforme el artículo 30.7 de la LGS, y el resto de las condiciones establecidas para la concesión 
de la subvención. 
 
Artículo 25. Relación contractual con los beneficiarios 
 
La concesión de las subvenciones a que se refieren las presentes normas no implica relación 
contractual alguna de carácter civil, laboral, administrativo o de cualquier otro tipo entre el IMD y 
el beneficiario de la subvención. 
 
 

TÍTULO V. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 26. Régimen sancionador 
 
Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes bases quedarán sometidos a 
las responsabilidades y régimen sancionador que se establecen en el título IV de la LGS 
(artículos 52 a 69) y del RGLGS (artículos 102 y 103), ejerciendo el Instituto Municipal de 
Deportes de Las Palmas de Gran Canaria las acciones administrativas procedentes en los 
términos dispuestos en dichos artículos. 
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Artículo 27. Infracciones y sanciones 
 
Los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas a los 
beneficiarios de las presentes bases, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera establecerse en 
la resolución de concesión, son los siguientes: 
 

 Incumplimiento de las condiciones establecidas para la percepción de las subvenciones en el 
momento de la convocatoria o de la concesión: 100 %. 

 Incumplimiento total del fin objeto de la subvención en el plazo establecido: 100% 

 Incumplimiento total de la obligación de justificar en plazo: 100%. 

 Incumplimiento parcial de la obligación de justificar en plazo: pérdida % no justificado. 

 Incumplimiento de las medidas de publicidad y difusión establecidas, sin perjuicio de lo 
establecido en el art. 31.3 del RGLGS: 50 %. 
 

Artículo 28. En materia de protección de datos 
 
El responsable del tratamiento de sus datos es el IMD: 

 Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud de subvención y 
tramitación del expediente administrativo.  

 La legitimación para el uso de sus datos está basada en su consentimiento y en las bases de 
la subvención. Se podrán comunicar sus datos a aquellos organismos o Administraciones 
públicas que vengan obligados por ley.  

 Los datos serán destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados los períodos legales 
de conservación.  

 No se realizarán análisis de perfiles, ni se tiene previsto realizar transferencias 
internacionales de datos; sin embargo, en caso de ser necesarias, solo se realizarán a entidades 
bajo la habilitación del acuerdo EE. UU.-Unión Europea Privacy Shield. 

 En el caso de aportar datos personales de terceras personas, el firmante declara que los 
datos de terceros son ciertos y que se ha informado y obtenido el consentimiento para el 
tratamiento de datos por parte de esta entidad, eximiendo al IMD de cualquier responsabilidad 
por dicho incumplimiento. 
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del 
tratamiento y portabilidad dirigiéndose al Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran 
Canaria, en la siguiente dirección: c/ Dr. Alfonso Chiscano Díaz, s/n, 35019 - Las Palmas de 
Gran Canaria. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos si considera que sus derechos han sido vulnerados. Datos de contacto: 
delegadoprotecciondedatos.imd@laspalmasgc.es. 
 
Artículo 29. En materia de transparencia y acceso a la información pública 
 
De conformidad con el artículo 8.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la información sujeta a las obligaciones de 
transparencia será publicada en la página web corporativa del IMD. 
 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
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Estas Bases Generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva por el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, 
tendrán vigencia indefinida.  
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
En lo no previsto en las presentes bases generales, se aplicará lo establecido en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio. 
 

Excepcionalmente, si como consecuencia de situaciones sobrevenidas de especial gravedad o 
riesgo se dictasen por parte de las autoridades, mediadas que obligasen al cierre de centros e 
instalaciones, a la suspensión o interrupción de actividades, de plazos administrativos, o a la 
toma de cualquier medida que influya en el desarrollo o aplicación de las presentes Bases 
Generales, se observará el cumplimiento de lo dispuesto por las autoridades competentes. 
 
Las presentes bases generales entrarán en vigor al día siguiente de la publicación de su 
aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. 
 
Las bases específicas de diferentes convocatorias de subvenciones del IMD que hayan sido 
aprobadas con anterioridad a las presentes bases generales y que tengan una vigencia 
indefinida seguirán estando vigentes y siendo de aplicación en todo aquello que no contradiga a 
las presentes bases.» 
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EL SECRETARIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA, POR DELEGACIÓN, EL OFICIAL MAYOR, DON DOMINGO ARIAS RODRÍGUEZ, 

EN VIRTUD DE RESOLUCIÓN NÚMERO 2656/2017, DE FECHA 30 DE ENERO 

 

CERTIFICA: Que la Junta Rectora del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran 
Canaria, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de marzo de 2021, adoptó por unanimidad, entre 
otros, el siguiente acuerdo: 
 

«4. Elevar a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria el 
proyecto de bases generales para la concesión y justificación de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva por el Instituto Municipal de Deportes, para su 
aprobación. 

 
 

Por la Presidencia, se somete a la consideración de la Junta Rectora la siguiente propuesta: 
 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
 
 

ASUNTO: PROYECTO DE BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA POR EL IMD 

 
 

ÓRGANO COMPETENTE: Junta Rectora del Instituto Municipal de Deportes de Las 
Palmas de Gran Canaria 

 
SESIÓN: 12 de marzo de 2021 

 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- Con fecha 16 de octubre de 2019, el concejal de Gobierno del Área de 
Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes, dicta la 
resolución núm. 43575, por la que se aprueban las iniciativas normativas de su área para 
el año 2020. Con fecha 12 de febrero de 2020, se modifica la citada resolución por la 
resolución núm. 6547, por la que se incluye la elaboración y aprobación de las Bases 
generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva por el IMD.  

 
SEGUNDO.- Con fecha 27 de diciembre de 2019, se publica en la página web corporativa 
la consulta previa a la elaboración de las bases generales para la concesión y justificación 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD. Con fecha 10 de 
enero de 2020, D. Luis Miguel Peláez, técnico deportivo del club Heidelberg, presenta e-
mail con propuestas a incluir en las bases generales. 

 Código Seguro de verificación:S0xVswM5zDU8HSKCPTQvKA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Aridany Romero Vega (Presidente del Instituto Municipal de Deportes-ARV) FECHA 12/03/2021

Domingo Arias Rodriguez (Oficial Mayor)

Leticia Lopez Estrada (Gerente del Instituto Municipal de Deportes- LLE)
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TERCERO.- Con fecha 30 de marzo de 2020, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Las Palmas núm. 39, la apertura del plazo de exposición pública las bases generales 
para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
del IMD. Con fechas 30 y 31 de marzo de 2021, se reciben tres e-mails solicitando copia 
del documento borrador de bases generales, el cual se remite sin más incidencias. 

 
CUARTO.- Con fecha 6 de abril de 2020, se remite el borrador del texto de las bases 
generales a la filóloga del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para su 
corrección. Con fecha 13 de abril de 2020, el documento corregido es recibido. 

 
QUINTO.- Con fecha 13 de abril de 2020, el Presidente del IMD dicta Providencia mediante 
la que dispone que se proceda a la incoación del oportuno expediente a fin de aprobar las 
bases generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva por el IMD. 

 
SEXTO.- Con fecha 27 de abril de 2020, se emite e incorpora al expediente informe suscrito 
por la Gerente del IMD, sobre los escritos recibidos en los trámites de consulta previa y 
exposición pública. 

 
SÉPTIMO.- Con fecha 27 de abril de 2020, el jefe de sección de administración y gestión, 
con la conformidad de la gerente, suscriben el texto propuesto de Bases generales para la 
concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el 
IMD. 
OCTAVO.- Con fecha 22 de mayo de 2020, la técnico de asuntos jurídicos del IMD emite 
informe jurídico sobre el proyecto de bases. 

 
NOVENO.- Con fecha 3 de septiembre de 2020, la técnico de asuntos jurídicos y la gerente 
del IMD suscriben la memoria del análisis del impacto normativo derivado de la regulación 
de la concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
por el IMD. 

 
DÉCIMO.- Con fecha 18 de septiembre de 2020, la Asesoría Jurídica Municipal emite 
informe favorable sobre el proyecto de bases. 

 
DÉCIMOPRIMERO.- Con fecha 17 de febrero de 2021, la Intervención General Municipal 
emite informe. 

 
DÉCIMOSEGUNDO.- Con fecha 03 de marzo de 2021, la Asesoría Jurídica Municipal 
emite informe. 

 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

I. Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria (en 
adelante, IMD), publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP), núm. 
66, de fecha 2 de junio de 2000. 

 Código Seguro de verificación:S0xVswM5zDU8HSKCPTQvKA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Aridany Romero Vega (Presidente del Instituto Municipal de Deportes-ARV) FECHA 12/03/2021

Domingo Arias Rodriguez (Oficial Mayor)

Leticia Lopez Estrada (Gerente del Instituto Municipal de Deportes- LLE)
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II. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS), así 
como, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley General de subvenciones. 

III. Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias. 
IV. Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

  V. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público. 

VI. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, 
LRBRL).   VII. Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de   organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales 
(en adelante, ROF). 

VIII. Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de servicios de 
las corporaciones locales (en adelante, RSCL). 

IX. Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria (en adelante, ROGA) (BOP número 89, de fecha 23 de julio de 
2004). 

     X. Demás normativa concordante y de pertinente aplicación.  
 
 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

PRIMERA.- Sobre la concesión de subvenciones por las corporaciones locales.  
 

En relación con la regulación de la concesión y la justificación de las subvenciones, el 
artículo 17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en 
adelante, LGS) establece que “Las bases reguladoras de las subvenciones de las 
corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del 
presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una 
ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones”.  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del RSCL, las corporaciones locales 
podrán conceder subvenciones a entidades, organismos o particulares cuyos servicios o 
actividades complementen o suplan los atribuidos a la competencia local. 

  El otorgamiento de las subvenciones se atendrá a estas normas (art. 26 RSCL):  
 

- Tendrán carácter voluntario y eventual, excepto lo que se dispusiere legal o 
reglamentariamente. 

- La Corporación podrá revocarlas o reducirlas en cualquier momento, salvo cláusula en 
contrario. 

  - No serán invocables como precedente. 

- No será exigible aumento o revisión de la subvención. La Corporación podrá comprobar,   
por los medios que estime oportunos, la inversión de las cantidades otorgadas en relación 
con sus adecuados fines, siendo nulos los acuerdos de subvenciones que obedezcan a 
mera liberalidad, dicha nulidad alcanzará a los acuerdos de subvenciones destinadas a 
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finalidades que las Corporaciones puedan cumplir por sí mismas con igual eficacia y sin 
mayor gasto que el representado por la propia subvención (art. 27 RSCL).  

 
SEGUNDA.- Sobre la necesidad de contar con un marco general para la concesión 
de subvenciones. 

 
Tal y como se justifica en el informe jurídico y la memoria del análisis del impacto normativo 
que obran en el expediente, la necesidad de llevar a cabo esta propuesta deriva de que el 
artículo 17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece 
que las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán 
aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza 
general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas 
modalidades de subvenciones, y en la actualidad ni el Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, ni este organismo autónomo, cuenta con unas bases reguladoras que 
tengan naturaleza reglamentaria. 

 
Con fecha 2 de mayo de 2019, así lo informó la Intervención General Municipal, cuando 
desde el IMD se solicitó informe de fiscalización previa para la aprobación de los siguientes 
expedientes: 

 
a) En fecha 16/04/2019: Aprobación bases reguladoras subvenciones del IMD destinadas 

al deporte adaptado federado. 
b) En fecha 17/04/2019: Aprobación bases reguladoras subvenciones del IMD destinadas 

al deportista individual federado. 
c) En fecha 17/04/2019: Aprobación bases reguladoras subvenciones del IMD destinadas 

a la promoción del deporte de equipo femenino.  
 

En la actualidad está vigente el Plan Estratégico de Subvenciones para el período 2019-
2021, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en sesión 
celebrada el día 31 de enero de 2019 (BOP núm. 23, 22 de febrero de 2019). Dentro de la 
línea estratégica de actuación principal de dicho Plan, la Promoción del Deporte, se 
establecieron varias líneas de actuación específicas entre las que se encuentra la 
correspondiente a las subvenciones de libre concurrencia: 

1. Promoción deportiva (menores de 16 años) en los clubes deportivos federados. 
2. Fomento de la práctica del deporte adaptado. 
3. Promoción y divulgación de los juegos autóctonos y tradicionales. 
4. Promoción de eventos y actividades deportivas en el municipio. 
5. Promoción del deporte individual federado: masculino y femenino. 
6. Promoción del deporte de equipo femenino (a partir de 15 años). 

 
De las seis líneas de actuación específicas, hay cuatro que cuentan con bases de vigencia 
indefinida, aprobadas todas ellas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 39/2015: 

 

- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones del IMD de Las Palmas de Gran 
Canaria destinadas a la promoción deportiva (BOP núm. 78, 29 de junio de 2016). 

- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones del IMD de Las Palmas de Gran 
Canaria destinadas al fomento de la práctica del deporte adaptado (BOP núm. 78, 29 de 
junio de 2016). 
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- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones del IMD de Las Palmas de Gran 
Canaria destinadas a la promoción y divulgación de los juegos y deportes tradicionales 
canarios (BOP núm. 78, 29 de junio de 2016). 

- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones del IMD de Las Palmas de Gran 
Canaria destinadas al deportista individual federado (BOP núm. 78, 29 de junio de 2016). 

 
Sin embargo, no hay bases reguladoras aprobadas para las convocatorias de promoción 
del deporte de equipo femenino, ni para la promoción de eventos y actividades deportivas 
en el municipio. 

 
Por tanto, teniendo en cuenta que se deben aprobar nuevas bases reguladoras, y se 
pretende modificar y actualizar algunas de las vigentes, así como la imposición del referido 
artículo 17.2 de la LGS, queda acreditada la oportunidad y la necesidad de las nuevas 
bases generales.  

 
TERCERA.- Sobre el procedimiento para su aprobación. 

 
En relación con el procedimiento a tramitar para la aprobación de las bases generales, se 
ha observado lo previsto en el Título VII de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, 
LPACAP). 

 
En esta línea, dispone el artículo 129.1 de la LPACAP, que en el ejercicio de la iniciativa 
legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo 
con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, 
respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará 
suficientemente justificada su adecuación a dichos principios. 

 
Con carácter previo a la aprobación del proyecto de bases generales, se ha aprobado el 
Plan anual normativo de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la LPACAP, 
y se ha realizado el trámite de participación ciudadana al que alude el artículo 133 de la 
citada norma que establece dos trámites previos: 

 
- La consulta previa: Con carácter previo a la elaboración del proyecto, se realizó una 
consulta pública, a través del portal web municipal, cuyo plazo finalizó el pasado 11 de 
enero de 2020, en la que se recabó la opinión de los sujetos y de las organizaciones más 
representativas potencialmente afectadas por la futura norma.  
-   La publicación del proyecto de la ordenanza: Sin perjuicio de la consulta previa a la    
redacción del texto de la iniciativa, al afectar la norma a los derechos e intereses legítimos 
de las personas, el texto se publicó en el portal web y en el Boletín Oficial de La Provincia 
de Las Palmas (BOP núm. 39, 30-3-2020).  

 
A tal efecto, obra en el expediente informe de fecha 27 de abril de 2020, suscrito por la 
Gerente del IMD, en relación con los escritos presentados como consecuencia de los dos 
trámites previos de participación ciudadana. 
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Con posterioridad, el Presidente del IMD dictó providencia de incoación de expediente a fin 
de aprobar las bases generales para la concesión y justificación de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva por el Instituto Municipal de Deportes, y se 
incorporaron al expediente: 

 
- Informe jurídico sobre la conformidad a derecho del texto, la legislación aplicable 
y el procedimiento a seguir para la aprobación de las bases generales. 
- Memoria de impacto normativo derivado de la regulación de la concesión y 
justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD. 

 
CUARTA.- Sobre los órganos competentes para su aprobación. 

 
Una vez se incorpore el preceptivo informe de la Dirección General de Asesoría Jurídica, 
el proyecto de bases generales deberá someterse a la Junta Rectora del IMD para su 
elevación a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en virtud 
de lo señalado en el artículo 127.1 a) de la LRBRL, que señala la competencia de este 
órgano para la aprobación de los proyectos de ordenanza. Posteriormente, deberá ser 
elevado al Pleno municipal para su aprobación inicial e información pública por un plazo 
mínimo de treinta días, artículo 49 de la LRBRL, para su aprobación definitiva por el Pleno.  

 
Su entrada en vigor se producirá con la publicación del texto íntegro de la ordenanza y 
transcurridos 15 días, contados desde la recepción por la Administración del Estado y de 
la Comunidad Autónoma de la comunicación del acuerdo municipal que debe remitirle el 
Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 de la LRBRL. 

 
 

Vistos los antecedentes, la legislación aplicable y las consideraciones jurídicas expuestas, 
se eleva a la Junta Rectora del Instituto Municipal de Deportes la adopción del siguiente 

 
 

ACUERDO  
 
 

ÚNICO.- La elevación del proyecto de bases generales para la concesión y justificación de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD a la Junta de Gobierno 
de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para su aprobación, siendo el texto del 
siguiente tenor: 

 
«BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES 
EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL 
DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 
PREÁMBULO 

 
El Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria es un organismo 
autónomo local siendo sus fines, entre otros, la divulgación y promoción del deporte así 
como el fomento de su práctica. 
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Además, el Instituto Municipal de Deportes cuenta con un Plan Estratégico de 
subvenciones en el que la promoción del deporte se establece como su línea general de 
actuación. 

 
Por otro lado, el artículo 12.2 de la Ley 1/2019, de 30 de enero de la actividad física y del 
deporte de Canarias señala, entre otros, que son competencias de los ayuntamientos 
canarios: 

 
“a) La promoción de la actividad deportiva en su ámbito territorial, fomentando 
especialmente las actividades de iniciación y de carácter formativo y recreativo entre los 
colectivos de especial atención señalados en el artículo 3 de esta ley. 
…/… 
g) El fomento del deporte de base, especialmente el de los niños y niñas en edad escolar, 
como motor para el desarrollo del deporte canario en sus distintos niveles, garantizándose 
la educación en valores de tolerancia, igualdad y solidaridad. 

 
Estas bases generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva surgen ante la necesidad de regular el régimen al que ha de 
ajustarse la concesión de subvenciones por concurrencia competitiva promovidas por este 
Organismo Autónomo, así como el procedimiento que se ha de seguir para su solicitud, 
concesión, justificación y pago, todo ello ante la ausencia de una Ordenanza General de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
El artículo 4 de estas bases generales establece los principios por los que se regulan las 
mismas, señalando lo siguiente: 

 

a. Las subvenciones tendrán carácter voluntario y eventual, son libremente revocables y 
reducibles en todo momento, no generan derecho a la obtención de otras subvenciones en 
años posteriores y no se podrán alegar como precedente. 

b. Están afectadas al cumplimiento de la finalidad de interés general a la que se condiciona 
su otorgamiento, sin perjuicio del reintegro inherente al incumplimiento de las condiciones 
impuestas en el acto de la concesión. 

c. Con carácter general las subvenciones estarán presididas por los principios de 
publicidad, libre concurrencia, objetividad, igualdad, transparencia, eficacia, eficiencia y no 
discriminación. 

d. En ningún caso las subvenciones podrán responder a criterios de mera liberalidad, bajo 
sanción de nulidad. 

 
Por otro lado, el artículo 17.3 de la LGS establece cuál debe ser el contenido de las bases 
que regulan la concesión de subvenciones, ajustándose las presentes a los requisitos 
establecidos en la misma. 

 
A través de estas bases, que se estructuran en cinco títulos (disposiciones generales, 
procedimiento, tramitación, pago y justificación de la subvención e infracciones y 
sanciones), veintiséis artículos, una disposición adicional y una disposición final, se 
pretende regular el procedimiento de concesión de subvenciones del Instituto Municipal de 
Deportes a través del procedimiento de concurrencia competitiva, atendiendo a los 
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principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y 
eficiencia. 

 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Objeto 
Artículo 2. Concepto de subvención 
Artículo 3. Ámbito de aplicación 
Artículo 4. Principios generales 
Artículo 5. Cuantía de las convocatorias de subvenciones 
Artículo 6. Beneficiarios y requisitos 
Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios de la subvención 

 
TÍTULO II. PROCEDIMIENTO 

 
Artículo 8. Aprobación de las bases específicas y/o convocatoria 
Artículo 9. Contenido de la convocatoria 
Artículo 10. Lugar y plazo de presentación de solicitudes 
Artículo 11. Contenido de la solicitud y documentación complementaria 
Artículo 12. Práctica de notificaciones 
Artículo 13. Subsanación de defectos de la solicitud 

 
TÍTULO III. TRAMITACIÓN 

 
Artículo 14. Instrucción del expediente de concesión de las subvenciones 
Artículo 15. Criterios generales de valoración de las solicitudes 
Artículo 16. Resolución de concesión de la subvención 

 
TÍTULO IV. PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

 
Artículo 17. Abono de la subvención 
Artículo 18. Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios. 
Artículo 19. Justificación de la subvención 
Artículo 20. Garantías.  
Artículo 21. Abono anticipado. 
Artículo 22. Informe de la intervención general  
Artículo 23. Reintegro de la subvención 

 
Artículo 24. Control y seguimiento 
Artículo 25. Relación contractual con los beneficiarios 

  
TÍTULO V. INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Artículo 26. Régimen sancionador 
Artículo 27. Infracciones y sanciones 
Artículo 28. En materia de protección de datos 
Artículo 29. En materia de transparencia y acceso a la información pública 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 
DISPOSICIÓN FINAL 
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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. Objeto 
 

Las presentes bases generales tienen por objeto la regulación, con carácter general, del 
régimen al que ha de ajustarse la concesión de subvenciones por concurrencia competitiva 
promovidas desde el Instituto Municipal de Deportes, así como el procedimiento general 
que se ha de seguir para la solicitud, la concesión, la justificación y el pago de las mismas.  

 
Artículo 2. Concepto de subvención 

 
Se considera subvención la disposición gratuita de fondos públicos, en dinero, que el 
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, IMD) otorga 
a personas y/o entidades públicas o privadas para fomentar y promocionar la actividad 
deportiva en el ámbito territorial de Las Palmas de Gran Canaria y que cumple los 
siguientes requisitos: 

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

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

 
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el 
fomento o la promoción de la actividad deportiva. 

 
Artículo 3. Ámbito de aplicación 

 
Las presentes bases son de aplicación a todas las convocatorias de subvenciones por 
concurrencia competitiva que se realicen por el IMD, sin perjuicio de que puedan ser 
completadas con las bases específicas que, en su caso, se establezcan para cada 
convocatoria. 

 
Se aprobarán por cada línea de subvención, en régimen de concurrencia competitiva, sin 
perjuicio de las ya aprobadas, bases específicas de vigencia indefinida, así como, su 
convocatoria anual.  

 
Las bases específicas de vigencia indefinida que se aprueben, contendrán, como mínimo, 
los extremos recogidos en el artículo 17 de la LGS. A su vez, las convocatorias aprobadas 
anualmente, contendrán, como mínimo, los aspectos recogidos en el artículo 23 del mismo 
texto legal. 

 
Quedan excluidas de estas bases generales las concesiones de subvenciones que resulten 
de una asignación nominativa contenida en los Presupuestos anuales del IMD.  
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Artículo 4. Principios generales 
 

1. Las subvenciones tendrán carácter voluntario y eventual, son libremente revocables 
y reducibles en todo momento, no generan derecho a la obtención de otras 
subvenciones en años posteriores y no se podrán alegar como precedente. 

2. Están afectadas al cumplimiento de la finalidad de interés general a la que se 
condiciona su otorgamiento, sin perjuicio del reintegro inherente al incumplimiento 
de las condiciones impuestas en el acto de la concesión. 

3. Con carácter general las subvenciones estarán presididas por los principios de 
publicidad, libre concurrencia, objetividad, igualdad, transparencia, eficacia, 
eficiencia y no discriminación. 

4. En ningún caso las subvenciones podrán responder a criterios de mera liberalidad, 
bajo sanción de nulidad. 

 
Artículo 5. Cuantía de las convocatorias de subvenciones 

 
La dotación económica se determinará en la resolución por la que se apruebe cada una de 
las convocatorias, donde se fijará, además, la cuantía total máxima destinada a las 
subvenciones convocadas y los créditos presupuestarios a los que se imputan, los cuales 
deberán tener cobertura presupuestaria en el capítulo IV del Presupuesto anual del IMD de 
Las Palmas de Gran Canaria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 58 del 
RGLGS.  

 
La convocatoria podrá aprobarse en un ejercicio presupuestario anterior a aquel en el que 
vaya a tener lugar la resolución de la misma, siempre que se cumpla lo previsto en el art. 
56 del RGLGS. 

 
El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente 
o en concurrencia con subvención o ayuda de otras Administraciones públicas o de otros 
entes públicos o privados, supere el presupuesto del objetivo, de la actividad, del proyecto 
o de la adopción del comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.  

 
La percepción de una subvención en régimen de concurrencia competitiva es incompatible 
con la percepción de una subvención nominativa en el Presupuesto del IMD o la suscripción 
de un contrato de servicios y/o de patrocinio deportivo para el mismo objeto; sin embargo, 
sí será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, debiendo el beneficiario 
de los mismos informar al IMD. 

 
Artículo 6. Beneficiarios y requisitos 

 
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones quienes, en los términos previstos en los 
artículos 11 y 13 de la LGS, cumplan con los requisitos que se establezcan en las bases 
específicas de cada convocatoria y, además: 

 
En el caso de clubes deportivos: 
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- Estar inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias, con domicilio social 
en Las Palmas de Gran Canaria.  

- Desarrollar su actividad deportiva en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 
- Estar dado de alta en su federación deportiva canaria correspondiente.  
- No incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13 de la LGS. 
- Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Hacienda 

estatal, Hacienda autonómica y Hacienda municipal), con la Seguridad Social, y con el 
Servicio de Contratación del IMD. 

- No estar inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones por parte de cualquier otra 
Administración pública. 

- Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por 
el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y/o el Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado a este 
fin. 

 
En el caso de deportistas individuales: 

 
- Ser residentes en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria y mayores de 15 años 

(de 16 en adelante).  
- Participar en competiciones oficiales (modalidad individual o por parejas) de ámbito 

regional, nacional e internacional. 
- Tener licencia expedida u homologada por la federación canaria deportiva 

correspondiente. 
- No incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13 de la LGS. 
- Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Hacienda 

estatal, Hacienda autonómica y Hacienda municipal), con la Seguridad Social y con el 
Servicio de Contratación del IMD. 

- No estar inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones por parte de cualquier otra 
Administración pública. 

- Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por 
el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y/o el Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado a 
este fin. 

 
Los requisitos exigibles son aplicables de forma general a los deportistas que presenten su 
solicitud de subvención, salvo cuando se trate de menores de edad. En tal caso, los 
requisitos para otorgarles subvención se aplicarán a sus representantes legales, siempre 
y cuando los deportistas, menores de edad, cumplan con los méritos deportivos 
acreditados y demás requisitos previstos en las bases específicas. 

 
En el caso de entidades organizadoras de eventos y/o proyectos: 

 
a) En el caso de ser entidad mercantil, certificado de estar inscrita en el Registro 
Mercantil. 
b) En caso de ser entidad deportiva, certificado, actualizado a la fecha de presentación 
de la solicitud de subvención de estar inscrita en el Registro de Entidades Deportivas. 
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c) En caso de ser entidad no deportiva, certificado, actualizado a la fecha de 
presentación de la solicitud de subvención, de estar inscrito en el Registro de Asociaciones 
de Canarias.  
d) En el caso de ser persona física, acreditación de la capacidad profesional para 
organizar eventos deportivos, mediante alta en el Impuesto de Actividades Económicas en 
el epígrafe 968.2 eventos deportivos. 
e) Desarrollar el evento deportivo en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 
f) No incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13 de la LGS. 
g) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
(Hacienda estatal, Hacienda autonómica y Hacienda municipal), con la Seguridad Social y 
con el Servicio de Contratación del IMD. 
h) No estar inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones por parte de cualquier otra 
Administración pública. 
i) Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad 
por el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y/o el Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado a este 
fin. 
j) Cumplir lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificado por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 
Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. 

 
Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios de la subvención 

 
Además de las obligaciones establecidas en las bases específicas, y las demás que se 
establecen en la LGS con carácter general, son obligaciones del beneficiario de una 
subvención: 

 
- Cumplimiento del objetivo, de la actividad, del proyecto o la adopción del 

comportamiento que fundamente la concesión de la subvención.  
- Acreditar los requisitos exigidos en las bases específicas, en la forma prevista por las 

mismas, y someterse expresamente a sus disposiciones y a la interpretación que de 
las mismas haga el órgano instructor, sin perjuicio de los derechos contenidos en el 
artículo 13 de la LPACAP y de los recursos procedentes conforme a los artículos 102 y 
siguientes del referido texto legal. 

- Acreditar la concurrencia de la situación que fundamente la concesión de la subvención, 
de acuerdo con el art. 30.7 de la LGS y las bases. 

- Facilitar cuanta información le sea requerida por el IMD, por la Intervención de dicho 
organismo y por cualquier otro órgano de fiscalización y control en ejercicio de sus 
respectivas competencias, así como someterse a sus posibles actuaciones de 
comprobación. 

- Dar la adecuada publicidad de la colaboración del IMD y del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.4 de la LGS 
y 31.1 del RGLGS. 

- Aceptar la subvención en el plazo de 10 días contados a partir de aquel en que se 
publique o se notifique la propuesta de concesión de la subvención. Si dicha aceptación 
no se produce en el citado plazo, se entenderá que el interesado renuncia a la misma.  
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- Justificar adecuadamente la subvención en la forma que se prevé en estas bases 
generales y en las específicas de cada convocatoria. 

 
 

TÍTULO II. PROCEDIMIENTO 
 

Artículo 8. Aprobación de las bases específicas y/o convocatoria 
 

1. Las bases específicas, que podrán tener vigencia indefinida, serán aprobadas por 
acuerdo de la Junta Rectora del IMD en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional 
décima de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, en relación con el 
artículo 73 del referido texto legal. 
Su contenido íntegro será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y 
en la página web del IMD. Su entrada en vigor se producirá al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. 

 
2. Una vez aprobadas las bases específicas, el procedimiento para la aprobación de 
la convocatoria se llevará a cabo de oficio, previa fiscalización de la Intervención General, 
por resolución del presidente del IMD. Un extracto de la misma, se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Las Palmas, y su contenido íntegro será publicado en la página 
web del IMD.  

 
En la resolución de aprobación de la convocatoria se acordará, asimismo, la aprobación: 

 
-  Del gasto, especificando importe y aplicación presupuestaria a la que se imputará. 
- De los anexos que deberá aportar el solicitante: modelo de solicitud, modelo de 
declaración responsable, modelo de autorización al IMD para solicitar los certificados 
acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias (Hacienda estatal, 
autonómica y municipal), con la Seguridad Social y con el Servicio de Contratación del IMD; 
así como aquellos otros específicos de la convocatoria, como pueden ser: modelo de 
declaración responsable para aquellas solicitudes inferiores a 3.000,00.-€, modelo de 
balance justificativo de ingresos y gastos, modelo de relación de méritos deportivos 
obtenidos. 

 
3. En cumplimiento de la obligación de suministro de información a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones impuesta por el artículo 20 de la LGS, así como, en aplicación 
de lo dispuesto en las bases de ejecución del Presupuesto municipal, el órgano que se 
designe dictará las instrucciones oportunas con el fin de establecer el procedimiento 
mediante el cual el IMD remita la información a dicho órgano. 

 
Artículo 9. Contenido de la convocatoria 

 
En la convocatoria se indicará, al menos: 

 
- Disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y diario oficial en que esté 
publicada. 
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- Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las 
subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía 
estimada de las subvenciones.  
- Definición del objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención. 
- Expresión de que la concesión se realiza en régimen de concurrencia competitiva. 
- Requisitos de los beneficiarios y forma de acreditarlos. 
- Forma y plazo de presentación de las solicitudes, así como de los documentos e 
informaciones que acompañarán a la misma. 
- Documentación e información que debe acompañar a la petición. 
- Plazo de resolución y notificación.  
- Criterios de valoración de las solicitudes. 
- Plazo y forma de justificación. 
- Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento. 
- Forma de pago de la subvención concedida. 
- Medio de notificación o publicación. 
- La necesidad de la constitución o no de garantías, en el caso de que se prevea la 
realización de pagos a cuenta o anticipados. 
- Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano 
ante el que ha de interponerse recurso de alzada. 

 
Artículo 10. Forma y plazo de presentación de solicitudes 

 
Para los sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, la presentación de las solicitudes para participar en cada convocatoria, se 
realizará, a través del Portal – Gestor de Subvenciones del IMD, disponible en la web del 
Instituto (https://deporteslaspalmasgc.com/).  

 
Asimismo, conforme al Artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán presentar las solicitudes 
y documentación relativa a subvenciones, a través del medio especificado en el párrafo 
anterior, las personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, 
dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y 
disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.  

 
Si se tratara de personas físicas (Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a deportista individual federado y/o eventos deportivos de interés general 
organizados por persona física), que no cuentan con acceso y disponibilidad de los medios 
electrónicos necesarios, podrán presentar sus solicitudes de participación en la 
convocatoria, en la Oficina de asistencia en materia de registro del IMD, así como a través 
de cualquiera de los medios previstos en el Artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Cuando la 
forma sea a través de las oficinas de Correos, se deberá presentar la documentación en 
sobre abierto, para que conste el nombre de oficina de correos, fecha, lugar, hora y minuto 
de su admisión o entrega, debiendo realizarse a través del servicio denominado correo 
administrativo.  

 

 Código Seguro de verificación:S0xVswM5zDU8HSKCPTQvKA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Aridany Romero Vega (Presidente del Instituto Municipal de Deportes-ARV) FECHA 12/03/2021

Domingo Arias Rodriguez (Oficial Mayor)

Leticia Lopez Estrada (Gerente del Instituto Municipal de Deportes- LLE)

ID. FIRMA afirma.redsara.es S0xVswM5zDU8HSKCPTQvKA== PÁGINA 14/24

S0xVswM5zDU8HSKCPTQvKA== 208



 

  

             

 
 
 

SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
Ref: MRRS/csh 
Expte.: Proyecto de bases generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el 
Instituto Municipal de Deportes 
Trámite.: Certificación del acuerdo adoptado en la Junta Rectora, sesión ordinaria, de fecha 12/03/2021 

 
 
 

 

 

 

Conforme al Artículo 12.2, párrafo segundo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si las personas 
físicas no disponen de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma 
electrónica, las solicitudes de participación en la convocatorias, podrán ser válidamente 
realizadas por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del 
que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado se identifique 
ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que 
deberá quedar la constancia oportuna.  

 
Si las bases específicas no prevén otro plazo, el plazo de presentación de solicitudes será 
de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación 
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. 
Asimismo, la convocatoria se publicará íntegramente en la página web del Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria (www.laspalmasgc.es) y/o del IMD 
(www.deporteslaspalmasgc.es)”.  

 
Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en la convocatoria, se excluirán del 
procedimiento de concesión. 
 
Artículo 11. Contenido de la solicitud y documentación complementaria 

 
En la convocatoria de cada una de las subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, que el IMD publique se determinará el modelo de solicitud, que podrá ser 
mediante su formulación en el Portal de Subvenciones del IMD, así como la documentación 
e información complementaria que ha de acompañar a la misma.  

 
Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicionada de las bases 
de la convocatoria y de los requisitos y obligaciones que en la misma se contienen, sin 
perjuicio de los derechos contenidos en el artículo 13 de la LPACAP, “Derechos de las 
personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas”. 

 
Artículo 12. Práctica de notificaciones 

 
En los procedimientos de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones, las 
notificaciones de los actos administrativos de trámite se practicarán por medio de su 
publicación exclusivamente en la página web del IMD, conforme a los artículos 40 y 
siguientes de la LPACAP. 

 
Por su parte, las resoluciones de concesión de las subvenciones se insertarán también en 
la página web corporativa, con indicación de los recursos que procedan. 

 
Artículo 13. Subsanación de defectos de la solicitud 

 
Si el escrito de solicitud o los documentos aportados carecieran de algún requisito esencial 
o fueran incompletos, el IMD lo pondrá de manifiesto al solicitante mediante anuncio en la 
página web corporativa, otorgándole al efecto un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, desde 
la publicación, para subsanar los errores o completar la documentación, advirtiéndole que 
si así no lo hiciese se tendrá por desistida su solicitud, con los efectos previstos en el 
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artículo 21 de la LPACAP, y se procederá a su archivo mediante la correspondiente 
resolución administrativa. 

 
TÍTULO III. TRAMITACIÓN 

 
Artículo 14. Instrucción del expediente de concesión de las subvenciones 

 
Los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento de concesión 
de estas subvenciones serán un técnico superior o medio y el presidente del IMD, 
respectivamente. 

 
Se constituirá una Comisión de Evaluación, cuyo funcionamiento se ajustará al régimen 
establecido en el capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de abril, de Régimen 
Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP) y que estará constituida en la sede del 
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, integrada por el gerente 
o el jefe de la Unidad Técnica de Actividades Deportivas, en calidad de presidente, y dos 
técnicos del IMD, en calidad de vocales. En dicho órgano colegiado, actuará como 
secretario un administrativo o un auxiliar administrativo del Instituto Municipal de Deportes 
de Las Palmas de Gran Canaria, con voz pero sin voto. La Comisión de Evaluación podrá 
ser asistida por los técnicos que designe el presidente de la misma. 

 
El órgano instructor podrá realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
pronunciarse la propuesta de resolución, conforme al artículo 24 de la LGS. 

 
La Comisión de Evaluación evacuará un informe al órgano instructor, en el que se 
concretará el resultado de la evaluación efectuada. 

 
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Evaluación, 
formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá 
notificarse a los interesados en la forma que establezca la convocatoria, y se concederá un 
plazo de DIEZ (10) DÍAS para presentar alegaciones. Se podrá prescindir del trámite de 
audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni 
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la 
propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva. Examinadas las 
alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la propuesta de 
resolución definitiva, 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. 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 los beneficiarios cumplen todos los 
requisitos necesarios para acceder a las mismas. 

 
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del 
beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la 
resolución de concesión. 
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La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados que hayan sido 
propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo de DIEZ (10) 
DÍAS comuniquen su aceptación.  

 
Artículo 15. Criterios generales de valoración de las solicitudes 

 
Los criterios valorativos para la adjudicación de las subvenciones y la determinación de sus 
cuantías se detallarán en cada una de las bases específicas de las convocatorias, de 
conformidad con el artículo 60 del RGLGS. 

 
Las convocatorias podrán prever límites a los criterios valorativos, en factores tales como 
la edad, la categoría deportiva, las modalidades o las especialidades deportivas, que 
determinen la exclusión en cada procedimiento. 

 
La comprobación de la realidad del criterio valorativo permitirá al instructor del 
procedimiento recabar de personas o instituciones públicas o privadas cuantos 
antecedentes sean precisos, con la finalidad de determinar, conocer y comprobar los datos 
en virtud de los cuales deberá formularse la propuesta de resolución. 

 
Como principios generales, se tendrán en cuenta criterios de valoración que contribuyan a 
determinar que el objeto contribuye a la promoción y al fomento de la actividad deportiva, 
el número de personas que se verán beneficiadas, y la calidad y viabilidad técnica y 
económica en caso de ser un evento/proyecto deportivo. 
 
Artículo 16. Resolución de concesión de la subvención 

 
Acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte conforme 
los criterios de valoración expresados en las bases, las subvenciones serán concedidas 
mediante resolución del presidente del IMD, que expresará la identidad del beneficiario al 
que se concede la subvención, la cuantía y las condiciones de la misma. Además, la 
resolución manifestará expresamente que es desestimatoria del resto de las solicitudes no 
incluidas en la relación. 

 
La resolución de concesión de las subvenciones se dictará y notificará en el plazo máximo 
de seis meses computables desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Las Palmas de la convocatoria. Transcurrido ese plazo sin que haya recaído 
resolución expresa, se podrá entender que las solicitudes de subvención han sido 
desestimadas por silencio administrativo, que tendrá sentido negativo, conforme el art. 25.5 
de la LGS. 

 
La resolución de concesión de las subvenciones, que pone fin a la vía administrativa, será 
recurrible ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que pueda 
interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición, en los términos establecidos 
en los artículos 112 y siguientes de la LPACAP. 

 
No se concederá subvención alguna hasta tanto no se hayan justificado adecuadamente 
subvenciones anteriores. 
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TÍTULO IV. PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 

Artículo 17. Abono de la subvención 
 

El pago de las subvenciones se librará en la cantidad que corresponda, previa acreditación 
del cumplimiento de las obligaciones del beneficiario, especialmente la de concurrencia de 
la situación que fundamenta la concesión de la subvención, de acuerdo con el art. 30.7 de 
la LGS y las presentes bases. 

 
Artículo 18. Subcontratación de las actividades subvencionadas por los 
beneficiarios. 

 
Se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución 
total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de 
este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario 
para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.  

 
La actividad subvencionada que el beneficiario subcontrate con terceros no podrá exceder 
del porcentaje establecido en las Bases de Ejecución del presupuesto en vigor, que 
actualmente se establece en el 50% del importe de la actividad subvencionada. 

 
En ningún caso podrá concertarse por la entidad beneficiaria la ejecución parcial de las 
actividades subvencionadas con: 

 
a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones para ser beneficiario/a de 
una subvención. 
b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la 
actividad objeto de contratación. 
c) Intermediarios/as o asesores/as en los que los pagos se definan como un porcentaje de 
coste total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor 
de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados. 
d) Personas o entidades vinculadas con la entidad beneficiaria, salvo que concurran las 
siguientes circunstancias: 
1ª. Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado. 
2ª. Que se obtenga la previa (con anterioridad a la concesión de la subvención) autorización 
del órgano concedente en los términos que se fijen en las bases reguladoras. 
e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y 
programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la 
valoración suficiente. 

 
A efectos de lo dispuesto en la letra d) anterior, se considerará que existe vinculación con 
aquellas personas físicas o jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las que concurra 
alguna de las siguientes circunstancias: 

 
a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas con análoga relación 
de afectividad, parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el 
segundo. 
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b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una relación laboral retribuida mediante 
pagos periódicos. 
c) Ser miembros asociados/as de la entidad beneficiaria a que se refiere el apartado 2 y 
miembros o partícipes de las entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el 
apartado 3 del artículo 11 de la LGS. 
d) Una sociedad y sus socios/as mayoritarios/as o sus consejeros/as o administradores/as, 
así como los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad y familiares 
hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo. 
e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
Reguladora del Mercado de Valores, reúnan las circunstancias requeridas para formar 
parte del mismo grupo. 
f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y sus representantes legales, 
patronos/as o quienes ejerzan su administración, así como los cónyuges o personas 
ligadas con análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o de afinidad hasta el segundo. 
g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y las personas físicas, jurídicas 
o agrupaciones sin personalidad que, conforme a normas legales, estatutarias o acuerdos 
contractuales tengan derecho a participar en más de un 50 por 100 en el beneficio de las 
primeras. 

 
Será de aplicación lo estipulado en materia de subcontratación en la normativa de 
aplicación y en concreto, en el artículo 29 de la LGS y 68 del RLGS. 

  
Artículo 19. Justificación de la subvención 

 
Las bases específicas de cada convocatoria determinarán la estructura y el alcance de la 
justificación de la subvención concedida. 

 
Ahora bien, con carácter general, y de acuerdo con lo establecido en la normativa de 
aplicación, la justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas 
y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención 
podrá revestir las siguientes modalidades:  

1) Cuenta justificativa, adoptando la forma prevista reglamentariamente. 
2) Acreditación por módulos.  

 
La cuenta justificativa contendrá, con carácter general, la siguiente documentación: 

 
1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas 
en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos. 
2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que 
contendrá: 

 
a) Una relación clasificada de la totalidad de los gastos de la actividad, con identificación 
del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago, 
indicando el importe de los impuestos indirectos por separado. En caso de que la 
subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones 
acaecidas. 
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b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil 
o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el 
párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago. Estas deberán 
ajustarse al presupuesto presentado al formularse la solicitud. 
c) Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o indirectos 
incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado a. 
d) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia. 
e) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, 
así como de los intereses derivados de los mismos. 
3. No obstante lo anterior, cuando, por razón del objeto o de la naturaleza de la subvención, 
no fuera preciso presentar la documentación prevista en el apartado anterior, las bases 
reguladoras determinarán el contenido de la cuenta justificativa. 

 
Las facturas deberán cumplir lo exigido por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación. 

 
Sin perjuicio de que el IMD se reserve el derecho a requerir facturas originales, en papel, 
necesarias para la comprobación física de las justificaciones presentadas, la 
documentación justificativa se presentará de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 
a 16 de la LPACAP. 

 
El IMD comprobará la adecuada justificación de la subvención concedida, así como que la 
misma ha sido destinada para la realización del objeto del presente convenio.  

 
Para ello, el IMD podrá solicitar al beneficiario toda información y datos que se consideren 
oportunos y convenientes para la supervisión de las actividades realizadas en relación con 
el objeto subvencionado. 

 
Artículo 20. Garantías.  

 
En el caso de pagos anticipados, únicamente se exigirá garantía cuando el beneficiario no 
haya percibido subvenciones del IMD en los dos ejercicios anteriores. Si no fuera así, el 
régimen de garantía, medios de constitución, depósito y cancelación, se establecerá en la 
resolución de concesión, no pudiendo ser superior en ningún caso al 10% del importe total 
de la subvención.  

 
En aquellos casos en que se proceda a un pago a cuenta o abono anticipado, se tendrán 
en cuenta las características de interés público que revistan las distintas líneas de 
subvención, determinando si procede o no la constitución de garantía, la cual, en el caso 
de exigirse, se ajustaría a las modalidades, características y requisitos establecidos en el 
Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja 
General de Depósitos. 
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Artículo 21. Abono anticipado. 
 

En las resoluciones de concesión, referidas a las bases específicas de vigencia indefinida 
correspondientes a cada línea de subvención, se fijará la posibilidad de abono de las 
subvenciones de forma anticipada total o parcial, dadas las características de interés 
público que revistan las distintas líneas de subvención convocadas, tratando de evitar que 
los beneficiarios se vean en la obligación de tener que interrumpir, por falta de recursos 
propios, las actividades objeto de subvención. 

 
Artículo 22. Informe de la Intervención General  

 
Las actuaciones relativas a la justificación de las subvenciones se remitirán a la 
Intervención Municipal para su fiscalización. 

 
En cumplimiento del artículo 44 de la LGS, el control financiero se ejercerá respecto de 
beneficiarios por razón de las subvenciones del IMD, otorgadas con cargo al Presupuesto 
del IMD. 

 
La competencia para el control financiero de las subvenciones otorgadas por el IMD 
corresponderá a la Intervención General Municipal o en quién ésta delegue, sin perjuicio 
de las funciones que la Constitución o las leyes atribuyan a la Audiencia de Cuentas de 
Canarias o el Tribunal de Cuentas. 

 
El control financiero de las subvenciones tendrá por objeto verificar: 

 
a. La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario. 
b. El cumplimiento por parte de los beneficiarios de sus obligaciones en la gestión y 

aplicación de la subvención.  
c. La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de los beneficiarios. 
d. La realidad y regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación 

presentada por los beneficiarios, han sido financiadas con la subvención.  
e. La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los 

términos establecidos en el artículo 19.3 de la LGS.  
f. La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas al IMD por los 

beneficiarios y que pudieran afectar a la financiación de las actividades 
subvencionadas, a la adecuada y correcta obtención, utilización, disfrute o justificación 
de la subvención, así como, a la realidad y regularidad de las operaciones con ella 
financiadas.  

 
Los términos en los que podrá consistir el control financiero se recogen en el artículo 44, 
apartados 4 y 5, de la LGS.  

 
Artículo 23. Reintegro de la subvención 

 
Las cantidades percibidas y no invertidas en la finalidad para la que fue concedida la 
subvención, así como las cantidades no justificadas, habrán de ser devueltas. Asimismo, 
la declaración de nulidad o anulabilidad del acto de concesión o la existencia de alguna de 
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las causas de reintegro previstas en el artículo 37 de la LGS podrá dar lugar al reintegro 
de la subvención. 

 
El procedimiento de reintegro se iniciará a instancia del IMD o de la Intervención General, 
ordenándose el mismo por el presidente del IMD, en su condición de órgano concedente 
de la subvención. 

 
El procedimiento para el reintegro de las subvenciones y, en su caso, el cobro de los 
intereses de demora se regirá por lo dispuesto en el artículo 38 y los artículos 41 a 43 de 
la LGS y 94 a 101 del RGLGS. 

 
De conformidad con el art. 90 del RGLGS, el beneficiario de la subvención que decida 
devolver su importe sin requerimiento previo podrá realizar dicha devolución por medio de 
escrito dirigido al presidente del IMD en el que acompañe carta de pago en la cuenta 
restringida de ingreso de dicho organismo. 

 
Artículo 24. Control y seguimiento 

 
El IMD es competente, en los términos del artículo 32.1 de la LGS y 84.1 RLGS, para 
inspeccionar directa o indirectamente la concurrencia de la situación que motiva la 
subvención, conforme el artículo 30.7 de la LGS, y el resto de las condiciones establecidas 
para la concesión de la subvención. 

 
Artículo 25. Relación contractual con los beneficiarios 

 
La concesión de las subvenciones a que se refieren las presentes normas no implica 
relación contractual alguna de carácter civil, laboral, administrativo o de cualquier otro tipo 
entre el IMD y el beneficiario de la subvención. 

 
 

TÍTULO V. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

Artículo 26. Régimen sancionador 
 

Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes bases quedarán 
sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que se establecen en el título IV 
de la LGS (artículos 52 a 69) y del RGLGS (artículos 102 y 103), ejerciendo el Instituto 
Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria las acciones administrativas 
procedentes en los términos dispuestos en dichos artículos. 

 
Artículo 27. Infracciones y sanciones 

 
Los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas 
a los beneficiarios de las presentes bases, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera 
establecerse en la resolución de concesión, son los siguientes: 

 

 Incumplimiento de las condiciones establecidas para la percepción de las 
subvenciones en el momento de la convocatoria o de la concesión: 100 %. 
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 Incumplimiento total del fin objeto de la subvención en el plazo establecido: 
100% 

 Incumplimiento total de la obligación de justificar en plazo: 100%. 

 Incumplimiento parcial de la obligación de justificar en plazo: pérdida % no 
justificado. 

 Incumplimiento de las medidas de publicidad y difusión establecidas, sin 
perjuicio de lo establecido en el art. 31.3 del RGLGS: 50 %. 

 
Artículo 28. En materia de protección de datos 

 
El responsable del tratamiento de sus datos es el IMD: 

 Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud de subvención y 
tramitación del expediente administrativo.  

 La legitimación para el uso de sus datos está basada en su consentimiento y en las 
bases de la subvención. Se podrán comunicar sus datos a aquellos organismos o 
Administraciones públicas que vengan obligados por ley.  

 Los datos serán destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados los períodos 
legales de conservación.  

 No se realizarán análisis de perfiles, ni se tiene previsto realizar transferencias 
internacionales de datos; sin embargo, en caso de ser necesarias, solo se realizarán a 
entidades bajo la habilitación del acuerdo EE. UU.-Unión Europea Privacy Shield. 

 En el caso de aportar datos personales de terceras personas, el firmante declara que 
los datos de terceros son ciertos y que se ha informado y obtenido el consentimiento 
para el tratamiento de datos por parte de esta entidad, eximiendo al IMD de cualquier 
responsabilidad por dicho incumplimiento. 

Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación del tratamiento y portabilidad dirigiéndose al Instituto Municipal de Deportes de 
Las Palmas de Gran Canaria, en la siguiente dirección: c/ Dr. Alfonso Chiscano Díaz, s/n, 
35019 - Las Palmas de Gran Canaria. Igualmente, puede presentar una reclamación ante 
la Agencia Española de Protección de Datos si considera que sus derechos han sido 
vulnerados. Datos de contacto: delegadoprotecciondedatos.imd@laspalmasgc.es. 

 
Artículo 29. En materia de transparencia y acceso a la información pública 

 
De conformidad con el artículo 8.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la información sujeta a 
las obligaciones de transparencia será publicada en la página web corporativa del IMD. 

 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 

Estas Bases Generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva por el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran 
Canaria, tendrán vigencia indefinida.  
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DISPOSICIÓN FINAL 
 

En lo no previsto en las presentes bases generales, se aplicará lo establecido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento, aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

 

Excepcionalmente, si como consecuencia de situaciones sobrevenidas de especial 
gravedad o riesgo se dictasen por parte de las autoridades, mediadas que obligasen al 
cierre de centros e instalaciones, a la suspensión o interrupción de actividades, de plazos 
administrativos, o a la toma de cualquier medida que influya en el desarrollo o aplicación 
de las presentes Bases Generales, se observará el cumplimiento de lo dispuesto por las 
autoridades competentes. 

 
Las presentes bases generales entrarán en vigor al día siguiente de la publicación de su 
aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. 

 
Las bases específicas de diferentes convocatorias de subvenciones del IMD que hayan 
sido aprobadas con anterioridad a las presentes bases generales y que tengan una 
vigencia indefinida seguirán estando vigentes y siendo de aplicación en todo aquello que 
no contradiga a las presentes bases.» 

 
EL JEFE DE SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, (Por vacancia, Resolución núm. 

467/2018, de 4 de octubre), EL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 
José Antonio Rodríguez Santana. 
LA GERENTE DEL IMD (Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 15 de marzo de 2018), Leticia López Estrada. 
EL PRESIDENTE DEL IMD (Decreto 29508/2019, de 9 de julio), Aridany Romero Vega». 
 
 

La Junta Rectora, previa deliberación, acuerda su aprobación. 
 
 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente de conformidad con las 
disposiciones adicionales octava y decimoprimera de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 28 del Reglamento Orgánico del Gobierno 
y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (B.O.P. número 89, de 
23 de julio de 2004), de orden y con el visto bueno del presidente del Instituto Municipal de 
Deportes de Las Palmas de Gran Canaria (Decreto 29508/2019, de 9 de julio), don Aridany 
Romero Vega, en La Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica. 

 

V.º B.º 
EL PRESIDENTE DEL IMD 

(Decreto 29508/2019, de 9 de julio) 

 

 

 

Aridany Romero Vega 

EL SECRETARIO DEL IMD 
 (Por delegación, Resolución número 2656/2017, de 30 de enero) 

EL OFICIAL MAYOR  

 

 

Domingo Arias Rodríguez 
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PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 

El concejal de gobierno del Área de Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación 
Tecnológica y Deportes formula la siguiente propuesta de acuerdo en relación con el siguiente 
 
 
ASUNTO: PROYECTO DE BASES GENERALES DEL IMD PARA LA CONCESIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA  
 
ÓRGANO COMPETENTE: Junta de Gobierno de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 
 
SESIÓN: 18 de marzo de 2020 
 
TRÁMITE INTERESADO: Aprobación proyecto de bases generales del IMD para la concesión y 
justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva (artículo 127.1 a) de la Ley 
reguladora de las Bases del Régimen Local) 
 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se formula la siguiente 
 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

La Junta de Gobierno de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria acuerda aprobar el siguiente 
asunto: 
 
 
Proyecto de bases generales del IMD para la concesión y justificación de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- Con fecha 16 de octubre de 2019, el concejal de Gobierno del Área de Administración 
Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes, dicta la resolución núm. 43575, 
por la que se aprueban las iniciativas normativas de su área para el año 2020. Con fecha 12 de 
febrero de 2020, se modifica la citada resolución por la resolución núm. 6547, por la que se 
incluye la elaboración y aprobación de las Bases generales del IMD para la concesión y 
justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.  
 
SEGUNDO.- Con fecha 27 de diciembre de 2019, se publica en la página web corporativa la 
consulta previa a la elaboración de las bases generales del IMD para la concesión y justificación 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. Con fecha 10 de enero de 2020, D. Luis 
Miguel Peláez, técnico deportivo del club Heidelberg, presenta e-mail con propuestas a incluir en 
las bases generales. 
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TERCERO.- Con fecha 30 de marzo de 2020, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Las Palmas núm. 39, la apertura del plazo de exposición pública las bases generales para la 
concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del IMD. Con 
fechas 30 y 31 de marzo de 2020, se reciben tres e-mails solicitando copia del documento 
borrador de bases generales, el cual se remite sin más incidencias. 
 
CUARTO.- Con fecha 6 de abril de 2020, se remite el borrador del texto de las bases generales a 
la filóloga del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para su corrección. Con fecha 13 de 
abril de 2020, el documento corregido es recibido. 
 
QUINTO.- Con fecha 13 de abril de 2020, el Presidente del IMD dicta Providencia mediante la que 
dispone que se proceda a la incoación del oportuno expediente a fin de aprobar las bases 
generales del IMD para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva. 
 
SEXTO.- Con fecha 27 de abril de 2020, se emite e incorpora al expediente informe suscrito por la 
Gerente del IMD, sobre los escritos recibidos en los trámites de consulta previa y exposición 
pública. 
 
SÉPTIMO.- Con fecha 27 de abril de 2020, el jefe de sección de administración y gestión, con la 
conformidad de la gerente, suscriben el texto propuesto de Bases generales del IMD para la 
concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. 
 
OCTAVO.- Con fecha 22 de mayo de 2020, la técnico de asuntos jurídicos del IMD emite informe 
jurídico sobre el proyecto de bases. 
 
NOVENO.- Con fecha 3 de septiembre de 2020, la técnico de asuntos jurídicos y la gerente del 
IMD suscriben la memoria del análisis del impacto normativo derivado de la regulación de la 
concesión y justificación de subvenciones del IMD en régimen de concurrencia competitiva. 
 
DÉCIMO.- Con fecha 18 de septiembre de 2020, la Asesoría Jurídica Municipal emite informe 
favorable sobre el proyecto de bases. 
 
DÉCIMOPRIMERO.- Con fecha 17 de febrero de 2021, la Intervención General Municipal emite 
informe. 
 
DÉCIMOSEGUNDO.- Con fecha 3 de marzo de 2021, la Asesoría Jurídica Municipal emite 
informe favorable, aportando mejoras, las cuales el IMD asume como propias. 
 
DÉCIMOTERCERO.- Con fecha 4 de marzo de 2021, la Asesoría Jurídica Municipal emite informe 
favorable al proyecto de bases.  
 
DÉCIMOCUARTO.- Con fecha 12 de marzo de 2021, la Junta Rectora del IMD acuerda elevar a la 
Junta de Gobierno de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el proyecto de bases generales 
del IMD para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
para su aprobación. 
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LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

I. Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria (en 
adelante, IMD), publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP), núm. 
66, de fecha 2 de junio de 2000. 

II. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS), así 
como, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de subvenciones. 

III. Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias. 
 
IV. Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
V. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público. 

VI. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, 
LRBRL). 

VII. Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales (en adelante, 
ROF). 

VIII. Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de servicios de 
las corporaciones locales (en adelante, RSCL). 

IX. Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria (en adelante, ROGA) (BOP número 89, de fecha 23 de julio de 
2004). 
 
X. Demás normativa concordante y de pertinente aplicación.  
 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA.- Sobre la concesión de subvenciones por las corporaciones locales.  
 
En relación con la regulación de la concesión y la justificación de las subvenciones, el artículo 17.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS) establece 
que “Las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar 
en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de 
subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de 
subvenciones”.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del RSCL, las corporaciones locales podrán 
conceder subvenciones a entidades, organismos o particulares cuyos servicios o actividades 
complementen o suplan los atribuidos a la competencia local. 
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El otorgamiento de las subvenciones se atendrá a estas normas (art. 26 RSCL):  
 

- Tendrán carácter voluntario y eventual, excepto lo que se dispusiere legal o 
reglamentariamente. 

 

- La Corporación podrá revocarlas o reducirlas en cualquier momento, salvo cláusula en 
contrario. 

 

- No serán invocables como precedente. 

 

- No será exigible aumento o revisión de la subvención. La Corporación podrá comprobar, por 
los medios que estime oportunos, la inversión de las cantidades otorgadas en relación con sus 
adecuados fines, siendo nulos los acuerdos de subvenciones que obedezcan a mera 
liberalidad, dicha nulidad alcanzará a los acuerdos de subvenciones destinadas a finalidades 
que las Corporaciones puedan cumplir por sí mismas con igual eficacia y sin mayor gasto que 
el representado por la propia subvención (art. 27 RSCL).  

 
 
SEGUNDA.- Sobre la necesidad de contar con un marco general para la concesión de 
subvenciones. 
 
Tal y como se justifica en el informe jurídico y la memoria del análisis del impacto normativo que 
obran en el expediente, la necesidad de llevar a cabo esta propuesta deriva de que el artículo 17.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que las bases 
reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de 
las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o 
mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones, y en la 
actualidad ni el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ni este organismo autónomo, 
cuenta con unas bases reguladoras que tengan naturaleza reglamentaria. 
 
Con fecha 2 de mayo de 2019, así lo informó la Intervención General Municipal, cuando desde el 
IMD se solicitó informe de fiscalización previa para la aprobación de los siguientes expedientes: 
 

a) En fecha 16/04/2019: Aprobación bases reguladoras subvenciones del IMD destinadas al 

deporte adaptado federado. 

b) En fecha 17/04/2019: Aprobación bases reguladoras subvenciones del IMD destinadas al 

deportista individual federado. 

c) En fecha 17/04/2019: Aprobación bases reguladoras subvenciones del IMD destinadas a la 

promoción del deporte de equipo femenino.  

 
En la actualidad está vigente el Plan Estratégico de Subvenciones para el período 2019-2021, 
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en sesión celebrada el 
día 31 de enero de 2019 (BOP núm. 23, 22 de febrero de 2019). Dentro de la línea estratégica de 
actuación principal de dicho Plan, la Promoción del Deporte, se establecieron varias líneas de 
actuación específicas entre las que se encuentra la correspondiente a las subvenciones de libre 
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concurrencia: 
1. Promoción deportiva (menores de 16 años) en los clubes deportivos federados. 
2. Fomento de la práctica del deporte adaptado. 
3. Promoción y divulgación de los juegos autóctonos y tradicionales. 
4. Promoción de eventos y actividades deportivas en el municipio. 
5. Promoción del deporte individual federado: masculino y femenino. 
6. Promoción del deporte de equipo femenino (a partir de 15 años). 

 
De las seis líneas de actuación específicas, hay cuatro que cuentan con bases de vigencia 
indefinida, aprobadas todas ellas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 39/2015: 
 

- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones del IMD de Las Palmas de Gran Canaria 
destinadas a la promoción deportiva (BOP núm. 78, 29 de junio de 2016). 

 

- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones del IMD de Las Palmas de Gran Canaria 
destinadas al fomento de la práctica del deporte adaptado (BOP núm. 78, 29 de junio de 2016). 

 

- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones del IMD de Las Palmas de Gran Canaria 
destinadas a la promoción y divulgación de los juegos y deportes tradicionales canarios (BOP 
núm. 78, 29 de junio de 2016). 

 

- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones del IMD de Las Palmas de Gran Canaria 
destinadas al deportista individual federado (BOP núm. 78, 29 de junio de 2016). 

 
Sin embargo, no hay bases reguladoras aprobadas para las convocatorias de promoción del 
deporte de equipo femenino, ni para la promoción de eventos y actividades deportivas en el 
municipio. 
 
Por tanto, teniendo en cuenta que se deben aprobar nuevas bases reguladoras, y se pretende 
modificar y actualizar algunas de las vigentes, así como la imposición del referido artículo 17.2 de 
la LGS, queda acreditada la oportunidad y la necesidad de las nuevas bases generales.  
 
 
TERCERA.- Sobre el procedimiento para su aprobación. 
 
En relación con el procedimiento a tramitar para la aprobación de las bases generales, se ha 
observado lo previsto en el Título VII de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP). 
 
En esta línea, dispone el artículo 129.1 de la LPACAP, que en el ejercicio de la iniciativa legislativa 
y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios 
de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En la 
exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de 
ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos 
principios. 
 
Con carácter previo a la aprobación del proyecto de bases generales, se ha aprobado el Plan 
anual normativo de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la LPACAP, y se ha 
realizado el trámite de participación ciudadana al que alude el artículo 133 de la citada norma que 
establece dos trámites previos: 
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- La consulta previa: Con carácter previo a la elaboración del proyecto, se realizó una consulta 
pública, a través del portal web municipal, cuyo plazo finalizó el pasado 11 de enero de 2020, en 
la que se recabó la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas 
potencialmente afectadas por la futura norma.  
 
- La publicación del proyecto de la ordenanza: Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del 
texto de la iniciativa, al afectar la norma a los derechos e intereses legítimos de las personas, el 
texto se publicó en el portal web y en el Boletín Oficial de La Provincia de Las Palmas (BOP núm. 
39, 30-3-2020).  
 
A tal efecto, obra en el expediente informe de fecha 27 de abril de 2020, suscrito por la Gerente 
del IMD, en relación con los escritos presentados como consecuencia de los dos trámites previos 
de participación ciudadana. 
 
Con posterioridad, el Presidente del IMD dictó providencia de incoación de expediente a fin de 
aprobar las bases generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva por el Instituto Municipal de Deportes, y se incorporaron al expediente: 
 

- Informe jurídico sobre la conformidad a derecho del texto, la legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir para la aprobación de las bases generales. 
 
- Memoria de impacto normativo derivado de la regulación de la concesión y justificación de 
subvenciones del IMD en régimen de concurrencia competitiva. 

 
 
CUARTA.- Sobre los órganos competentes para su aprobación. 
 
Una vez se incorpore el preceptivo informe de la Dirección General de Asesoría Jurídica, el 
proyecto de bases generales deberá someterse a la Junta Rectora del IMD para su elevación a la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en virtud de lo señalado en el 
artículo 127.1 a) de la LRBRL, que señala la competencia de este órgano para la aprobación de 
los proyectos de ordenanza. Posteriormente, deberá ser elevado al Pleno municipal para su 
aprobación inicial e información pública por un plazo mínimo de treinta días, artículo 49 de la 
LRBRL, para su aprobación definitiva por el Pleno.  
 
Su entrada en vigor se producirá con la publicación del texto íntegro de la ordenanza y 
transcurridos 15 días, contados desde la recepción por la Administración del Estado y de la 
Comunidad Autónoma de la comunicación del acuerdo municipal que debe remitirle el 
Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 de la LRBRL. 

 
Por lo anteriormente expuesto, y en los términos propuestos por el concejal de gobierno del Área 
de Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes, la Junta de 
Gobierno de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en sesión de fecha 18 de marzo de 2021, 
acuerda: 

 
PRIMERO.- Aprobar el proyecto de bases generales del IMD para la concesión y justificación de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. 
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El texto del proyecto de bases generales del IMD para la concesión y justificación de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva que se eleva a la Junta de Gobierno de la 
Ciudad es del siguiente tenor: 
 
« BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES EN 
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 

PREÁMBULO 
 
El Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria es un organismo autónomo 
local siendo sus fines, entre otros, la divulgación y promoción del deporte así como el fomento de 
su práctica. 
 
Además, el Instituto Municipal de Deportes cuenta con un Plan Estratégico de subvenciones en el 
que la promoción del deporte se establece como su línea general de actuación. 
 
Por otro lado, el artículo 12.2 de la Ley 1/2019, de 30 de enero de la actividad física y del deporte 
de Canarias señala, entre otros, que son competencias de los ayuntamientos canarios: 
 
“a) La promoción de la actividad deportiva en su ámbito territorial, fomentando especialmente las 
actividades de iniciación y de carácter formativo y recreativo entre los colectivos de especial 
atención señalados en el artículo 3 de esta ley. 
…/… 
g) El fomento del deporte de base, especialmente el de los niños y niñas en edad escolar, como 
motor para el desarrollo del deporte canario en sus distintos niveles, garantizándose la educación 
en valores de tolerancia, igualdad y solidaridad. 
 
Estas bases generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva surgen ante la necesidad de regular el régimen al que ha de ajustarse la 
concesión de subvenciones por concurrencia competitiva promovidas por este Organismo 
Autónomo, así como el procedimiento que se ha de seguir para su solicitud, concesión, 
justificación y pago, todo ello ante la ausencia de una Ordenanza General de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
El artículo 4 de estas bases generales establece los principios por los que se regulan las mismas, 
señalando lo siguiente: 
 

a. Las subvenciones tendrán carácter voluntario y eventual, son libremente revocables y 
reducibles en todo momento, no generan derecho a la obtención de otras subvenciones en 
años posteriores y no se podrán alegar como precedente. 

 

b. Están afectadas al cumplimiento de la finalidad de interés general a la que se condiciona su 
otorgamiento, sin perjuicio del reintegro inherente al incumplimiento de las condiciones 
impuestas en el acto de la concesión. 

 

c. Con carácter general las subvenciones estarán presididas por los principios de publicidad, libre 
concurrencia, objetividad, igualdad, transparencia, eficacia, eficiencia y no discriminación. 
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d. En ningún caso las subvenciones podrán responder a criterios de mera liberalidad, bajo sanción 
de nulidad. 
 
Por otro lado, el artículo 17.3 de la LGS establece cuál debe ser el contenido de las bases que 
regulan la concesión de subvenciones, ajustándose las presentes a los requisitos establecidos en 
la misma. 
 
A través de estas bases, que se estructuran en cinco títulos (disposiciones generales, 
procedimiento, tramitación, pago y justificación de la subvención e infracciones y sanciones), 
veintiséis artículos, una disposición adicional y una disposición final, se pretende regular el 
procedimiento de concesión de subvenciones del Instituto Municipal de Deportes a través del 
procedimiento de concurrencia competitiva, atendiendo a los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. 
 

 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Objeto 
Artículo 2. Concepto de subvención 
Artículo 3. Ámbito de aplicación 
Artículo 4. Principios generales 
Artículo 5. Cuantía de las convocatorias de subvenciones 
Artículo 6. Beneficiarios y requisitos 
Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios de la subvención 
 

TÍTULO II. PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 8. Aprobación de las bases específicas y/o convocatoria 
Artículo 9. Contenido de la convocatoria 
Artículo 10. Lugar y plazo de presentación de solicitudes 
Artículo 11. Contenido de la solicitud y documentación complementaria 
Artículo 12. Práctica de notificaciones 
Artículo 13. Subsanación de defectos de la solicitud 
 

TÍTULO III. TRAMITACIÓN 
 
Artículo 14. Instrucción del expediente de concesión de las subvenciones 
Artículo 15. Criterios generales de valoración de las solicitudes 
Artículo 16. Resolución de concesión de la subvención 
 

TÍTULO IV. PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
Artículo 17. Abono de la subvención 
Artículo 18. Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios. 
Artículo 19. Justificación de la subvención 
Artículo 20. Garantías.  
Artículo 21. Abono anticipado. 
Artículo 22. Informe de la intervención general  
Artículo 23. Reintegro de la subvención 
 
Artículo 24. Control y seguimiento 
Artículo 25. Relación contractual con los beneficiarios 
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TÍTULO V. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 26. Régimen sancionador 
Artículo 27. Infracciones y sanciones 
Artículo 28. En materia de protección de datos 
Artículo 29. En materia de transparencia y acceso a la información pública 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto 
 
Las presentes bases generales tienen por objeto la regulación, con carácter general, del régimen 
al que ha de ajustarse la concesión de subvenciones por concurrencia competitiva promovidas 
desde el Instituto Municipal de Deportes, así como el procedimiento general que se ha de seguir 
para la solicitud, la concesión, la justificación y el pago de las mismas.  
 
Artículo 2. Concepto de subvención 
 
Se considera subvención la disposición gratuita de fondos públicos, en dinero, que el Instituto 
Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, IMD) otorga a personas y/o 
entidades públicas o privadas para fomentar y promocionar la actividad deportiva en el ámbito 
territorial de Las Palmas de Gran Canaria y que cumple los siguientes requisitos: 
 

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 
 
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un 

proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya 
realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir 
las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido. 

 
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento o la 

promoción de la actividad deportiva. 
 
Artículo 3. Ámbito de aplicación 
 
Las presentes bases son de aplicación a todas las convocatorias de subvenciones por 
concurrencia competitiva que se realicen por el IMD, sin perjuicio de que puedan ser completadas 
con las bases específicas que, en su caso, se establezcan para cada convocatoria. 
 
Se aprobarán por cada línea de subvención, en régimen de concurrencia competitiva, sin perjuicio 
de las ya aprobadas, bases específicas de vigencia indefinida, así como, su convocatoria anual.  
 
Las bases específicas de vigencia indefinida que se aprueben, contendrán, como mínimo, los 
extremos recogidos en el artículo 17 de la LGS. A su vez, las convocatorias aprobadas 
anualmente, contendrán, como mínimo, los aspectos recogidos en el artículo 23 del mismo texto 
legal. 
 
Quedan excluidas de estas bases generales las concesiones de subvenciones que resulten de 
una asignación nominativa contenida en los Presupuestos anuales del IMD.  
 
Artículo 4. Principios generales 
 

1. Las subvenciones tendrán carácter voluntario y eventual, son libremente revocables y 

reducibles en todo momento, no generan derecho a la obtención de otras subvenciones en 

años posteriores y no se podrán alegar como precedente. 
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2. Están afectadas al cumplimiento de la finalidad de interés general a la que se condiciona 

su otorgamiento, sin perjuicio del reintegro inherente al incumplimiento de las condiciones 

impuestas en el acto de la concesión. 

3. Con carácter general las subvenciones estarán presididas por los principios de publicidad, 

libre concurrencia, objetividad, igualdad, transparencia, eficacia, eficiencia y no 

discriminación. 

4. En ningún caso las subvenciones podrán responder a criterios de mera liberalidad, bajo 

sanción de nulidad. 

Artículo 5. Cuantía de las convocatorias de subvenciones 
 
La dotación económica se determinará en la resolución por la que se apruebe cada una de las 
convocatorias, donde se fijará, además, la cuantía total máxima destinada a las subvenciones 
convocadas y los créditos presupuestarios a los que se imputan, los cuales deberán tener 
cobertura presupuestaria en el capítulo IV del Presupuesto anual del IMD de Las Palmas de Gran 
Canaria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 58 del RGLGS.  
 
La convocatoria podrá aprobarse en un ejercicio presupuestario anterior a aquel en el que vaya a 
tener lugar la resolución de la misma, siempre que se cumpla lo previsto en el art. 56 del RGLGS. 
 
El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con subvención o ayuda de otras Administraciones públicas o de otros entes 
públicos o privados, supere el presupuesto del objetivo, de la actividad, del proyecto o de la 
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.  
 
La percepción de una subvención en régimen de concurrencia competitiva es incompatible con la 
percepción de una subvención nominativa en el Presupuesto del IMD o la suscripción de un 
contrato de servicios y/o de patrocinio deportivo para el mismo objeto; sin embargo, sí será 
compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales, debiendo el beneficiario de los mismos informar 
al IMD. 
 
Artículo 6. Beneficiarios y requisitos 
 
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones quienes, en los términos previstos en los artículos 
11 y 13 de la LGS, cumplan con los requisitos que se establezcan en las bases específicas de 
cada convocatoria y, además: 
 
En el caso de clubes deportivos: 
 
- Estar inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias, con domicilio social en Las 

Palmas de Gran Canaria.  

- Desarrollar su actividad deportiva en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 

- Estar dado de alta en su federación deportiva canaria correspondiente.  
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- No incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13 de la LGS. 

- Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Hacienda estatal, 

Hacienda autonómica y Hacienda municipal), con la Seguridad Social, y con el Servicio de 

Contratación del IMD. 

- No estar inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones por parte de cualquier otra 

Administración pública. 

- Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el 

Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y/o el Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado a este fin. 

 
En el caso de deportistas individuales: 
 
- Ser residentes en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria y mayores de 15 años (de 16 en 

adelante).  

- Participar en competiciones oficiales (modalidad individual o por parejas) de ámbito regional, 

nacional e internacional. 

- Tener licencia expedida u homologada por la federación canaria deportiva correspondiente. 

- No incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13 de la LGS. 

- Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Hacienda estatal, 

Hacienda autonómica y Hacienda municipal), con la Seguridad Social y con el Servicio de 

Contratación del IMD. 

- No estar inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones por parte de cualquier otra 

Administración pública. 

- Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el 

Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y/o el Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado a este fin. 

Los requisitos exigibles son aplicables de forma general a los deportistas que presenten su 
solicitud de subvención, salvo cuando se trate de menores de edad. En tal caso, los requisitos 
para otorgarles subvención se aplicarán a sus representantes legales, siempre y cuando los 
deportistas, menores de edad, cumplan con los méritos deportivos acreditados y demás requisitos 
previstos en las bases específicas. 

 
En el caso de entidades organizadoras de eventos y/o proyectos: 
 
a) En el caso de ser entidad mercantil, certificado de estar inscrita en el Registro Mercantil. 

b) En caso de ser entidad deportiva, certificado, actualizado a la fecha de presentación de la 

solicitud de subvención de estar inscrita en el Registro de Entidades Deportivas. 
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c) En caso de ser entidad no deportiva, certificado, actualizado a la fecha de presentación de la 

solicitud de subvención, de estar inscrito en el Registro de Asociaciones de Canarias.  

d) En el caso de ser persona física, acreditación de la capacidad profesional para organizar 

eventos deportivos, mediante alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe 968.2 

eventos deportivos. 

e) Desarrollar el evento deportivo en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 

f) No incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13 de la LGS. 

g) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Hacienda estatal, 

Hacienda autonómica y Hacienda municipal), con la Seguridad Social y con el Servicio de 

Contratación del IMD. 

h) No estar inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones por parte de cualquier otra 

Administración pública. 

i) Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el 

Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y/o el Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado a este fin. 

j) Cumplir lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 

enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, modificado por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del Sistema de 

Protección a la Infancia y a la Adolescencia. 

 
Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios de la subvención 
 
Además de las obligaciones establecidas en las bases específicas, y las demás que se establecen 
en la LGS con carácter general, son obligaciones del beneficiario de una subvención: 
 

  Cumplimiento del objetivo, de la actividad, del proyecto o la adopción del comportamiento que 

fundamente la concesión de la subvención.  

  Acreditar los requisitos exigidos en las bases específicas, en la forma prevista por las mismas, y 

someterse expresamente a sus disposiciones y a la interpretación que de las mismas haga el 

órgano instructor, sin perjuicio de los derechos contenidos en el artículo 13 de la LPACAP y de los 

recursos procedentes conforme a los artículos 102 y siguientes del referido texto legal. 

  Acreditar la concurrencia de la situación que fundamente la concesión de la subvención, de 

acuerdo con el art. 30.7 de la LGS y las bases. 

  Facilitar cuanta información le sea requerida por el IMD, por la Intervención de dicho organismo 

y por cualquier otro órgano de fiscalización y control en ejercicio de sus respectivas competencias, 

así como someterse a sus posibles actuaciones de comprobación. 
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  Dar la adecuada publicidad de la colaboración del IMD y del Ayuntamiento de Las Palmas de 

Gran Canaria, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.4 de la LGS y 31.1 del RGLGS. 

  Aceptar la subvención en el plazo de 10 días contados a partir de aquel en que se publique o se 

notifique la propuesta de concesión de la subvención. Si dicha aceptación no se produce en el 

citado plazo, se entenderá que el interesado renuncia a la misma.  

  Justificar adecuadamente la subvención en la forma que se prevé en estas bases generales y 

en las específicas de cada convocatoria. 

 
 

TÍTULO II. PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 8. Aprobación de las bases específicas y/o convocatoria 
 
1. Las bases específicas, que podrán tener vigencia indefinida, serán aprobadas por acuerdo de 

la Junta Rectora del IMD en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional décima de la Ley 

7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, en relación con el artículo 73 del referido 

texto legal. 

Su contenido íntegro será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en la 
página web del IMD. Su entrada en vigor se producirá al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. 
 
2. Una vez aprobadas las bases específicas, el procedimiento para la aprobación de la 

convocatoria se llevará a cabo de oficio, previa fiscalización de la Intervención General, por 

resolución del presidente del IMD. Un extracto de la misma, se publicará en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Las Palmas, y su contenido íntegro será publicado en la página web del IMD.  

En la resolución de aprobación de la convocatoria se acordará, asimismo, la aprobación: 
 
- Del gasto, especificando importe y aplicación presupuestaria a la que se imputará. 
- De los anexos que deberá aportar el solicitante: modelo de solicitud, modelo de declaración 
responsable, modelo de autorización al IMD para solicitar los certificados acreditativos del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias (Hacienda estatal, autonómica y municipal), con la 
Seguridad Social y con el Servicio de Contratación del IMD; así como aquellos otros específicos 
de la convocatoria, como pueden ser: modelo de declaración responsable para aquellas 
solicitudes inferiores a 3.000,00.-€, modelo de balance justificativo de ingresos y gastos, modelo 
de relación de méritos deportivos obtenidos. 
 
3. En cumplimiento de la obligación de suministro de información a la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones impuesta por el artículo 20 de la LGS, así como, en aplicación de lo dispuesto en 

las bases de ejecución del Presupuesto municipal, el órgano que se designe dictará las 

instrucciones oportunas con el fin de establecer el procedimiento mediante el cual el IMD remita la 

información a dicho órgano. 
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Artículo 9. Contenido de la convocatoria 
 
En la convocatoria se indicará, al menos: 
 
- Disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y diario oficial en que esté 
publicada. 
 
- Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las 
subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de 
las subvenciones.  
 
- Definición del objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención. 
 
- Expresión de que la concesión se realiza en régimen de concurrencia competitiva. 
 
- Requisitos de los beneficiarios y forma de acreditarlos. 
 
- Forma y plazo de presentación de las solicitudes, así como de los documentos e informaciones 
que acompañarán a la misma. 
 
- Documentación e información que debe acompañar a la petición. 
 
- Plazo de resolución y notificación.  
 
- Criterios de valoración de las solicitudes. 
 
- Plazo y forma de justificación. 
 
- Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento. 
 
- Forma de pago de la subvención concedida. 
 
- Medio de notificación o publicación. 
 
- La necesidad de la constitución o no de garantías, en el caso de que se prevea la realización de 
pagos a cuenta o anticipados. 
 
- Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano ante el 
que ha de interponerse recurso de alzada. 
 
Artículo 10. Forma y plazo de presentación de solicitudes 
 
Para los sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
presentación de las solicitudes para participar en cada convocatoria, se realizará, a través del 
Portal – Gestor de Subvenciones del IMD, disponible en la web del Instituto 
(https://deporteslaspalmasgc.com/).  
 
Asimismo, conforme al Artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán presentar las solicitudes y 
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documentación relativa a subvenciones, a través del medio especificado en el párrafo anterior, las 
personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u 
otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos 
necesarios.  
 
Si se tratara de personas físicas (Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a deportista individual federado y/o eventos deportivos de interés general organizados 
por persona física), que no cuentan con acceso y disponibilidad de los medios electrónicos 
necesarios, podrán presentar sus solicitudes de participación en la convocatoria, en la Oficina de 
asistencia en materia de registro del IMD, así como a través de cualquiera de los medios previstos 
en el Artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. Cuando la forma sea a través de las oficinas de Correos, se deberá 
presentar la documentación en sobre abierto, para que conste el nombre de oficina de correos, 
fecha, lugar, hora y minuto de su admisión o entrega, debiendo realizarse a través del servicio 
denominado correo administrativo.  
 
Conforme al Artículo 12.2, párrafo segundo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si las personas físicas no disponen de los 
medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica, las solicitudes de 
participación en la convocatorias, podrán ser válidamente realizadas por un funcionario público 
mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será 
necesario que el interesado se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso 
para esta actuación, de lo que deberá quedar la constancia oportuna.  
 
Si las bases específicas no prevén otro plazo, el plazo de presentación de solicitudes será de 
DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación del extracto 
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Asimismo, la convocatoria 
se publicará íntegramente en la página web del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
(www.laspalmasgc.es) y/o del IMD (www.deporteslaspalmasgc.es)”.  
 
Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en la convocatoria, se excluirán del 
procedimiento de concesión. 
 
Artículo 11. Contenido de la solicitud y documentación complementaria 
 
En la convocatoria de cada una de las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
que el IMD publique se determinará el modelo de solicitud, que podrá ser mediante su formulación 
en el Portal de Subvenciones del IMD, así como la documentación e información complementaria 
que ha de acompañar a la misma.  
 
Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicionada de las bases de la 
convocatoria y de los requisitos y obligaciones que en la misma se contienen, sin perjuicio de los 
derechos contenidos en el artículo 13 de la LPACAP, “Derechos de las personas en sus 
relaciones con las Administraciones Públicas”. 
 
Artículo 12. Práctica de notificaciones 
 
En los procedimientos de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones, las 
notificaciones de los actos administrativos de trámite se practicarán por medio de su publicación 
exclusivamente en la página web del IMD, conforme a los artículos 40 y siguientes de la LPACAP. 
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Por su parte, las resoluciones de concesión de las subvenciones se insertarán también en la 
página web corporativa, con indicación de los recursos que procedan. 
 
Artículo 13. Subsanación de defectos de la solicitud 
 
Si el escrito de solicitud o los documentos aportados carecieran de algún requisito esencial o 
fueran incompletos, el IMD lo pondrá de manifiesto al solicitante mediante anuncio en la página 
web corporativa, otorgándole al efecto un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, desde la 
publicación, para subsanar los errores o completar la documentación, advirtiéndole que si así no lo 
hiciese se tendrá por desistida su solicitud, con los efectos previstos en el artículo 21 de la 
LPACAP, y se procederá a su archivo mediante la correspondiente resolución administrativa. 
 
 

 
TÍTULO III. TRAMITACIÓN 

 
Artículo 14. Instrucción del expediente de concesión de las subvenciones 
 
Los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento de concesión de 
estas subvenciones serán un técnico superior o medio y el presidente del IMD, respectivamente. 
 
Se constituirá una Comisión de Evaluación, cuyo funcionamiento se ajustará al régimen 
establecido en el capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de abril, de Régimen 
Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP) y que estará constituida en la sede del Instituto 
Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, integrada por el gerente o el jefe de la 
Unidad Técnica de Actividades Deportivas, en calidad de presidente, y dos técnicos del IMD, en 
calidad de vocales. En dicho órgano colegiado, actuará como secretario un administrativo o un 
auxiliar administrativo del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, con voz 
pero sin voto. La Comisión de Evaluación podrá ser asistida por los técnicos que designe el 
presidente de la misma. 
 
El órgano instructor podrá realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
pronunciarse la propuesta de resolución, conforme al artículo 24 de la LGS. 
 
La Comisión de Evaluación evacuará un informe al órgano instructor, en el que se concretará el 
resultado de la evaluación efectuada. 
 
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Evaluación, 
formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a 
los interesados en la forma que establezca la convocatoria, y se concederá un plazo de DIEZ (10) 
DÍAS para presentar alegaciones. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren 
en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las 
aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el 
carácter de definitiva. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se 
formulará la propuesta de resolución definitiva, 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. 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 los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios 
para acceder a las mismas. 
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Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del 
beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución 
de concesión. 
 
La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados que hayan sido propuestos 
como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo de DIEZ (10) DÍAS comuniquen 
su aceptación.  
 
Artículo 15. Criterios generales de valoración de las solicitudes 
 
Los criterios valorativos para la adjudicación de las subvenciones y la determinación de sus 
cuantías se detallarán en cada una de las bases específicas de las convocatorias, de conformidad 
con el artículo 60 del RGLGS. 
Las convocatorias podrán prever límites a los criterios valorativos, en factores tales como la edad, 
la categoría deportiva, las modalidades o las especialidades deportivas, que determinen la 
exclusión en cada procedimiento. 
 
La comprobación de la realidad del criterio valorativo permitirá al instructor del procedimiento 
recabar de personas o instituciones públicas o privadas cuantos antecedentes sean precisos, con 
la finalidad de determinar, conocer y comprobar los datos en virtud de los cuales deberá 
formularse la propuesta de resolución. 
 
Como principios generales, se tendrán en cuenta criterios de valoración que contribuyan a 
determinar que el objeto contribuye a la promoción y al fomento de la actividad deportiva, el 
número de personas que se verán beneficiadas, y la calidad y viabilidad técnica y económica en 
caso de ser un evento/proyecto deportivo. 
 
Artículo 16. Resolución de concesión de la subvención 
 
Acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte conforme los 
criterios de valoración expresados en las bases, las subvenciones serán concedidas mediante 
resolución del presidente del IMD, que expresará la identidad del beneficiario al que se concede la 
subvención, la cuantía y las condiciones de la misma. Además, la resolución manifestará 
expresamente que es desestimatoria del resto de las solicitudes no incluidas en la relación. 
 
La resolución de concesión de las subvenciones se dictará y notificará en el plazo máximo de seis 
meses computables desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas de la convocatoria. Transcurrido ese plazo sin que haya recaído resolución expresa, se 
podrá entender que las solicitudes de subvención han sido desestimadas por silencio 
administrativo, que tendrá sentido negativo, conforme el art. 25.5 de la LGS. 
 
La resolución de concesión de las subvenciones, que pone fin a la vía administrativa, será 
recurrible ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que pueda interponerse, 
con carácter potestativo, recurso de reposición, en los términos establecidos en los artículos 112 y 
siguientes de la LPACAP. 
 
No se concederá subvención alguna hasta tanto no se hayan justificado adecuadamente 
subvenciones anteriores. 
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TÍTULO IV. PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
Artículo 17. Abono de la subvención 
 
El pago de las subvenciones se librará en la cantidad que corresponda, previa acreditación del 
cumplimiento de las obligaciones del beneficiario, especialmente la de concurrencia de la situación 
que fundamenta la concesión de la subvención, de acuerdo con el art. 30.7 de la LGS y las 
presentes bases. 
 
Artículo 18. Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios. 
 
Se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o 
parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la 
contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí 
mismo de la actividad subvencionada.  
 
La actividad subvencionada que el beneficiario subcontrate con terceros no podrá exceder del 
porcentaje establecido en las Bases de Ejecución del presupuesto en vigor, que actualmente se 
establece en el 50% del importe de la actividad subvencionada. 
 
En ningún caso podrá concertarse por la entidad beneficiaria la ejecución parcial de las 
actividades subvencionadas con: 
 
a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones para ser beneficiario/a de una 
subvención. 
b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la 
actividad objeto de contratación. 
c) Intermediarios/as o asesores/as en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste 
total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado 
del trabajo realizado o los servicios prestados. 
d) Personas o entidades vinculadas con la entidad beneficiaria, salvo que concurran las siguientes 
circunstancias: 
 
1ª. Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado. 
2ª. Que se obtenga la previa (con anterioridad a la concesión de la subvención) autorización del 
órgano concedente en los términos que se fijen en las bases reguladoras. 
e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y 
programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la 
valoración suficiente. 
 
A efectos de lo dispuesto en la letra d) anterior, se considerará que existe vinculación con aquellas 
personas físicas o jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 
 
a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas con análoga relación de 

afectividad, parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el 
segundo. 
 

b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una relación laboral retribuida mediante pagos 
periódicos. 
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c) Ser miembros asociados/as de la entidad beneficiaria a que se refiere el apartado 2 y 

miembros o partícipes de las entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el apartado 3 
del artículo 11 de la LGS. 
 

d) Una sociedad y sus socios/as mayoritarios/as o sus consejeros/as o administradores/as, así 
como los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad y familiares hasta 
el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo. 

 
e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 

Reguladora del Mercado de Valores, reúnan las circunstancias requeridas para formar parte 
del mismo grupo. 

 
f)     Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y sus representantes legales, 

patronos/as o quienes ejerzan su administración, así como los cónyuges o personas ligadas 
con análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de 
afinidad hasta el segundo. 

 
g)  Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y las personas físicas, jurídicas o 

agrupaciones sin personalidad que, conforme a normas legales, estatutarias o acuerdos 
contractuales tengan derecho a participar en más de un 50 por 100 en el beneficio de las 
primeras. 

 
 
Será de aplicación lo estipulado en materia de subcontratación en la normativa de aplicación y en 
concreto, en el artículo 29 de la LGS y 68 del RLGS. 
  
Artículo 19. Justificación de la subvención 
 
Las bases específicas de cada convocatoria determinarán la estructura y el alcance de la 
justificación de la subvención concedida. 
 
Ahora bien, con carácter general, y de acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicación, la 
justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución 
de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención podrá revestir las siguientes 
modalidades:  
 

1) Cuenta justificativa, adoptando la forma prevista reglamentariamente. 

2) Acreditación por módulos.  

La cuenta justificativa contendrá, con carácter general, la siguiente documentación: 
 
1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos. 
 
2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá: 
 
a) Una relación clasificada de la totalidad de los gastos de la actividad, con identificación del 

acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago, 
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indicando el importe de los impuestos indirectos por separado. En caso de que la subvención 
se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas. 
 

b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo 
anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago. Estas deberán ajustarse al 
presupuesto presentado al formularse la solicitud. 

 
c) Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o indirectos 

incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado a. 
 

d) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia. 

 
e) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como 
de los intereses derivados de los mismos. 
 
3. No obstante lo anterior, cuando, por razón del objeto o de la naturaleza de la subvención, no 
fuera preciso presentar la documentación prevista en el apartado anterior, las bases reguladoras 
determinarán el contenido de la cuenta justificativa. 
 
Las facturas deberán cumplir lo exigido por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 
 
Sin perjuicio de que el IMD se reserve el derecho a requerir facturas originales, en papel, 
necesarias para la comprobación física de las justificaciones presentadas, la documentación 
justificativa se presentará de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 a 16 de la LPACAP. 
 
El IMD comprobará la adecuada justificación de la subvención concedida, así como que la misma 
ha sido destinada para la realización del objeto del presente convenio.  
 
Para ello, el IMD podrá solicitar al beneficiario toda información y datos que se consideren 
oportunos y convenientes para la supervisión de las actividades realizadas en relación con el 
objeto subvencionado. 
 
Artículo 20. Garantías.  
 
En el caso de pagos anticipados, únicamente se exigirá garantía cuando el beneficiario no haya 
percibido subvenciones del IMD en los dos ejercicios anteriores. Si no fuera así, el régimen de 
garantía, medios de constitución, depósito y cancelación, se establecerá en la resolución de 
concesión, no pudiendo ser superior en ningún caso al 10% del importe total de la subvención.  
 
En aquellos casos en que se proceda a un pago a cuenta o abono anticipado, se tendrán en 
cuenta las características de interés público que revistan las distintas líneas de subvención, 
determinando si procede o no la constitución de garantía, la cual, en el caso de exigirse, se 
ajustaría a las modalidades, características y requisitos establecidos en el Real Decreto 937/2020, 
de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos. 
 
Artículo 21. Abono anticipado. 
 
En las resoluciones de concesión, referidas a las bases específicas de vigencia indefinida 
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correspondientes a cada línea de subvención, se fijará la posibilidad de abono de las 
subvenciones de forma anticipada total o parcial, dadas las características de interés público que 
revistan las distintas líneas de subvención convocadas, tratando de evitar que los beneficiarios se 
vean en la obligación de tener que interrumpir, por falta de recursos propios, las actividades objeto 
de subvención. 
 
Artículo 22. Informe de la Intervención General  
 
Las actuaciones relativas a la justificación de las subvenciones se remitirán a la Intervención 
Municipal para su fiscalización. 
 
En cumplimiento del artículo 44 de la LGS, el control financiero se ejercerá respecto de 
beneficiarios por razón de las subvenciones del IMD, otorgadas con cargo al Presupuesto del IMD. 
 
La competencia para el control financiero de las subvenciones otorgadas por el IMD 
corresponderá a la Intervención General Municipal o en quién ésta delegue, sin perjuicio de las 
funciones que la Constitución o las leyes atribuyan a la Audiencia de Cuentas de Canarias o el 
Tribunal de Cuentas. 
 
El control financiero de las subvenciones tendrá por objeto verificar: 
 

a. La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario. 

b. El cumplimiento por parte de los beneficiarios de sus obligaciones en la gestión y 

aplicación de la subvención.  

c. La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de los beneficiarios. 

d. La realidad y regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación 

presentada por los beneficiarios, han sido financiadas con la subvención.  

e. La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los términos 

establecidos en el artículo 19.3 de la LGS.  

f. La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas al IMD por los 

beneficiarios y que pudieran afectar a la financiación de las actividades subvencionadas, 

a la adecuada y correcta obtención, utilización, disfrute o justificación de la subvención, 

así como, a la realidad y regularidad de las operaciones con ella financiadas.  

Los términos en los que podrá consistir el control financiero se recogen en el artículo 44, 
apartados 4 y 5, de la LGS.  
 
Artículo 23. Reintegro de la subvención 
 
Las cantidades percibidas y no invertidas en la finalidad para la que fue concedida la subvención, 
así como las cantidades no justificadas, habrán de ser devueltas. Asimismo, la declaración de 
nulidad o anulabilidad del acto de concesión o la existencia de alguna de las causas de reintegro 
previstas en el artículo 37 de la LGS podrá dar lugar al reintegro de la subvención. 
 
El procedimiento de reintegro se iniciará a instancia del IMD o de la Intervención General, 

 Código Seguro de verificación:dvNocEVuT0tjm6CpP6cUGw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Encarnacion Galvan González (Concejala de Gobierno del Área de Economía y Hacienda ,Presidencia y
Cultura)

FECHA 15/03/2021

Aridany Romero Vega (Presidente del Instituto Municipal de Deportes-ARV)

Leticia Lopez Estrada (Gerente del Instituto Municipal de Deportes- LLE)

Jose Antonio Rodriguez Santana (Jefe de la Unidad Técnica de Infraestructuras Deportivas-JARS)

ID. FIRMA afirma.redsara.es dvNocEVuT0tjm6CpP6cUGw== PÁGINA 22/27

dvNocEVuT0tjm6CpP6cUGw== 240



 

 

 

 

 
Área de Gobierno de Nuevas Tecnologías, Administración Pública y Deportes 
Instituto Municipal de Deportes 
 
Ref: JARS/YCG 
Expte.: Bases generales subvenciones concurrencia competitiva IMD 
Trámite.: Aprobación proyecto bases generales del IMD subvenciones concurrencia competitiva IMD 
            

  

 

 

 

ordenándose el mismo por el presidente del IMD, en su condición de órgano concedente de la 
subvención. 
 
El procedimiento para el reintegro de las subvenciones y, en su caso, el cobro de los intereses de 
demora se regirá por lo dispuesto en el artículo 38 y los artículos 41 a 43 de la LGS y 94 a 101 del 
RGLGS. 
 
De conformidad con el art. 90 del RGLGS, el beneficiario de la subvención que decida devolver su 
importe sin requerimiento previo podrá realizar dicha devolución por medio de escrito dirigido al 
presidente del IMD en el que acompañe carta de pago en la cuenta restringida de ingreso de dicho 
organismo. 
 
Artículo 24. Control y seguimiento 
 
El IMD es competente, en los términos del artículo 32.1 de la LGS y 84.1 RLGS, para inspeccionar 
directa o indirectamente la concurrencia de la situación que motiva la subvención, conforme el 
artículo 30.7 de la LGS, y el resto de las condiciones establecidas para la concesión de la 
subvención. 
 
Artículo 25. Relación contractual con los beneficiarios 
 
La concesión de las subvenciones a que se refieren las presentes normas no implica relación 
contractual alguna de carácter civil, laboral, administrativo o de cualquier otro tipo entre el IMD y el 
beneficiario de la subvención. 

TÍTULO V. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 26. Régimen sancionador 
 
Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes bases quedarán sometidos a las 
responsabilidades y régimen sancionador que se establecen en el título IV de la LGS (artículos 52 
a 69) y del RGLGS (artículos 102 y 103), ejerciendo el Instituto Municipal de Deportes de Las 
Palmas de Gran Canaria las acciones administrativas procedentes en los términos dispuestos en 
dichos artículos. 
 
Artículo 27. Infracciones y sanciones 
 
Los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas a los 
beneficiarios de las presentes bases, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera establecerse en la 
resolución de concesión, son los siguientes: 
 

  Incumplimiento de las condiciones establecidas para la percepción de las subvenciones en el 

momento de la convocatoria o de la concesión: 100 %. 

  Incumplimiento total del fin objeto de la subvención en el plazo establecido: 100% 

  Incumplimiento total de la obligación de justificar en plazo: 100%. 

  Incumplimiento parcial de la obligación de justificar en plazo: pérdida % no justificado. 

  Incumplimiento de las medidas de publicidad y difusión establecidas, sin perjuicio de lo 
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establecido en el art. 31.3 del RGLGS: 50 %. 

Artículo 28. En materia de protección de datos 
 
El responsable del tratamiento de sus datos es el IMD: 

  Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud de subvención y tramitación 

del expediente administrativo.  

  La legitimación para el uso de sus datos está basada en su consentimiento y en las bases de la 

subvención. Se podrán comunicar sus datos a aquellos organismos o Administraciones públicas 

que vengan obligados por ley.  

  Los datos serán destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados los períodos legales de 

conservación.  

  No se realizarán análisis de perfiles, ni se tiene previsto realizar transferencias internacionales 

de datos; sin embargo, en caso de ser necesarias, solo se realizarán a entidades bajo la 

habilitación del acuerdo EE. UU.-Unión Europea Privacy Shield. 

  En el caso de aportar datos personales de terceras personas, el firmante declara que los datos 

de terceros son ciertos y que se ha informado y obtenido el consentimiento para el tratamiento de 

datos por parte de esta entidad, eximiendo al IMD de cualquier responsabilidad por dicho 

incumplimiento. 

Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del 
tratamiento y portabilidad dirigiéndose al Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran 
Canaria, en la siguiente dirección: c/ Dr. Alfonso Chiscano Díaz, s/n, 35019 - Las Palmas de Gran 
Canaria. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos si considera que sus derechos han sido vulnerados. Datos de contacto: 
delegadoprotecciondedatos.imd@laspalmasgc.es. 

 
Artículo 29. En materia de transparencia y acceso a la información pública 
 
De conformidad con el artículo 8.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la información sujeta a las obligaciones de 
transparencia será publicada en la página web corporativa del IMD. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 
Estas Bases Generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva por el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, 
tendrán vigencia indefinida.  
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
En lo no previsto en las presentes bases generales, se aplicará lo establecido en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio. 
 

Excepcionalmente, si como consecuencia de situaciones sobrevenidas de especial gravedad o 
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riesgo se dictasen por parte de las autoridades, mediadas que obligasen al cierre de centros e 
instalaciones, a la suspensión o interrupción de actividades, de plazos administrativos, o a la toma 
de cualquier medida que influya en el desarrollo o aplicación de las presentes Bases Generales, 
se observará el cumplimiento de lo dispuesto por las autoridades competentes. 
 
Las presentes bases generales entrarán en vigor al día siguiente de la publicación de su 
aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. 
 
Las bases específicas de diferentes convocatorias de subvenciones del IMD que hayan sido 
aprobadas con anterioridad a las presentes bases generales y que tengan una vigencia indefinida 
seguirán estando vigentes y siendo de aplicación en todo aquello que no contradiga a las 
presentes bases.» 
 
SEGUNDO.- Elevar al Pleno municipal para la aprobación inicial del proyecto de bases generales 
del IMD para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva. 
 
TERCERA.- Publicar, tras su aprobación definitiva, del texto íntegro de bases generales del IMD 
para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en la web municipal y/o en la web del IMD. 
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ASUNTO: INFORME EXPEDIENTE CONCLUSO 

 
 
Don Jose Antonio rodríguez Santana, jefe de sección y administración, por vacancia, en 
virtud de Resolución núm. 467/2018, de 4 de octubre, con relación al expediente sobre el 
“PROYECTO DE BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE 
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA POR EL IMD”, al 
objeto de acreditar el cumplimiento del artículo 177.1 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales, informa que el mismo se halla 
concluso en todos sus trámites y que se presenta con arreglo a lo establecido en el artículo 
164 del mismo Reglamento. 
 
Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica. 
 
 
                         EL JEFE DE SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
                                                          (Por vacancia, Resolución núm. 85/2021, de 12 de marzo) 

                  EL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 

                           Jose Antonio Rodríguez Santana 
 

 
 
RECIBIDO el expediente de su razón con la antelación reglamentaria para su inclusión en el 
orden del día de la próxima sesión de la Junta de Gobierno de la Ciudad, después de 
examinado y hallado concluso en los términos del artículo 177 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, lo someto al 
Sr. Alcalde y al Concejal-Secretario, a los pertinentes efectos. 
 
Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica.  
 

 

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA CIUDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 
 

Antonio José Muñecas Rodrigo 
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DOÑA ANA MARÍA ECHEANDÍA MOTA, SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 
C E R T I F I C A: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día veintiséis 

de marzo de dos mil veintiuno, adoptó el siguiente acuerdo: 
 
«ASUNTOS DE URGENCIA 

ÁREA DE GOBIERNO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA Y DEPORTES 

CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 

17. BASES GENERALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES PARA LA CONCESIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 

Se adopta el siguiente acuerdo: 

I. ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha 16 de octubre de 2019, el concejal de gobierno del Área de 
Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes dicta la 
Resolución núm. 43575, por la que se aprueban las iniciativas normativas de su área para el 
año 2020. Con fecha 12 de febrero de 2020, se modifica la citada resolución por la 
Resolución núm. 6547, por la que se incluye la elaboración y aprobación de las Bases 
generales para la concesión y justificación de subvenciones del IMD en régimen de 
concurrencia competitiva. 

SEGUNDO. Con fecha 27 de diciembre de 2019, se publica en la página web 
corporativa la consulta previa a la elaboración de las bases generales para la concesión y 
justificación de subvenciones del IMD en régimen de concurrencia competitiva. Con fecha 10 
de enero de 2020, D. Luis Miguel Peláez, técnico deportivo del club Heidelberg, presenta e-
mail con propuestas a incluir en las bases generales. 

TERCERO. Con fecha 30 de marzo de 2020, se publica en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Las Palmas, núm. 39, la apertura del plazo de exposición pública de las Bases 
generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva del IMD. Con fechas 30 y 31 de marzo de 2021, se reciben tres e-mails 
solicitando copia del documento borrador de bases generales, el cual se remite sin más 
incidencias. 

CUARTO. Con fecha 6 de abril de 2020, se remite el borrador del texto de las bases 
generales a la filóloga del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para su corrección. 
Con fecha 13 de abril de 2020, el documento corregido es recibido. 

QUINTO. Con fecha 13 de abril de 2020, el presidente del IMD dicta Providencia 
mediante la que dispone que se proceda a la incoación del oportuno expediente a fin de 
aprobar las bases generales del IMD para la concesión y justificación de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva. 
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SEXTO. Con fecha 27 de abril de 2020, se emite e incorpora al expediente informe 
suscrito por la gerente del IMD, sobre los escritos recibidos en los trámites de consulta previa 
y exposición pública. 

SÉPTIMO. Con fecha 27 de abril de 2020, el jefe de Sección de Administración y 
Gestión, con la conformidad de la gerente, suscriben el texto propuesto de Bases generales 
del IMD para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva. 

OCTAVO. Con fecha 22 de mayo de 2020, la técnico de asuntos jurídicos del IMD emite 
informe jurídico sobre el proyecto de bases. 

NOVENO. Con fecha 3 de septiembre de 2020, la técnico de asuntos jurídicos y la 
gerente del IMD suscriben la memoria del análisis del impacto normativo derivado de la 
regulación de la concesión y justificación de subvenciones del IMD en régimen de 
concurrencia competitiva. 

DÉCIMO. Con fecha 18 de septiembre de 2020, la Asesoría Jurídica Municipal emite 
informe favorable sobre el proyecto de bases. 

DECIMOPRIMERO. Con fecha 17 de febrero de 2021, la Intervención General Municipal 
emite informe. 

DECIMOSEGUNDO. Con fecha 3 de marzo de 2021, la Asesoría Jurídica Municipal emite 
informe favorable, aportando mejoras, las cuales el IMD asume como propias. 

DECIMOTERCERO. Con fecha 4 de marzo de 2021, la Asesoría Jurídica Municipal emite 
informe favorable al proyecto de bases.  

DECIMOCUARTO. Con fecha 12 de marzo de 2021, la Junta Rectora del IMD acuerda 
elevar a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria el proyecto de 
bases generales del IMD para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para su aprobación. 

DECIMOQUINTO. Con fecha 18 de marzo de 2021, la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria aprobó el proyecto de bases generales del IMD para la concesión 
y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. 

II. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUNDAMENTALMENTE: 

1. Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria (en 
adelante, IMD), publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP), núm. 
66, de fecha 2 de junio de 2000. 

2. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS), así 
como Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de subvenciones. 

3. Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias. 

4. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

5. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

6. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, 
LRBRL). 
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7. Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (en adelante, 
ROF). 

8. Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales (en adelante, RSCL). 

9. Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria (en adelante, ROGA) (BOP número 89, de fecha 23 de julio de 2004). 

10. Demás normativa concordante y de pertinente aplicación.  

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Sobre la concesión de subvenciones por las corporaciones locales.  

En relación con la regulación de la concesión y la justificación de las subvenciones, el 
artículo 17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, 
LGS) establece que “las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se 
deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una 
ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas 
modalidades de subvenciones”.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del RSCL, las corporaciones locales 
podrán conceder subvenciones a entidades, organismos o particulares cuyos servicios o 
actividades complementen o suplan los atribuidos a la competencia local. 

El otorgamiento de las subvenciones se atendrá a estas normas (art. 26 RSCL):  

- Tendrán carácter voluntario y eventual, excepto lo que se dispusiere legal o 
reglamentariamente. 

- La corporación podrá revocarlas o reducirlas en cualquier momento, salvo cláusula en 
contrario. 

- No serán invocables como precedente. 

- No será exigible aumento o revisión de la subvención. La corporación podrá 
comprobar, por los medios que estime oportunos, la inversión de las cantidades otorgadas en 
relación con sus adecuados fines, siendo nulos los acuerdos de subvenciones que obedezcan a 
mera liberalidad; dicha nulidad alcanzará a los acuerdos de subvenciones destinadas a 
finalidades que las corporaciones puedan cumplir por sí mismas con igual eficacia y sin mayor 
gasto que el representado por la propia subvención (art. 27 RSCL).  

SEGUNDA. Sobre la necesidad de contar con un marco general para la concesión de 
subvenciones. 

Tal y como se justifica en el informe jurídico y la memoria del análisis del impacto 
normativo que obran en el expediente, la necesidad de llevar a cabo esta propuesta deriva 
de que el artículo 17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
establece que las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se 
deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una 
ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas 
modalidades de subvenciones, y en la actualidad ni el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, ni este organismo autónomo, cuenta con unas bases reguladoras que tengan 
naturaleza reglamentaria. 
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Con fecha 2 de mayo de 2019, así lo informó la Intervención General Municipal, cuando 
desde el IMD se solicitó informe de fiscalización previa para la aprobación de los siguientes 
expedientes: 

a) En fecha 16/04/2019: Aprobación bases reguladoras subvenciones del IMD 
destinadas al deporte adaptado federado. 

b) En fecha 17/04/2019: Aprobación bases reguladoras subvenciones del IMD 
destinadas al deportista individual federado. 

c) En fecha 17/04/2019: Aprobación bases reguladoras subvenciones del IMD 
destinadas a la promoción del deporte de equipo femenino.  

En la actualidad está vigente el Plan Estratégico de Subvenciones para el período 2019-
2021, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en sesión 
celebrada el día 31 de enero de 2019 (BOP núm. 23, 22 de febrero de 2019). Dentro de la 
línea estratégica de actuación principal de dicho Plan, la Promoción del Deporte, se 
establecieron varias líneas de actuación específicas entre las que se encuentra la 
correspondiente a las subvenciones de libre concurrencia: 

1. Promoción deportiva (menores de 16 años) en los clubes deportivos federados. 

2. Fomento de la práctica del deporte adaptado. 

3. Promoción y divulgación de los juegos autóctonos y tradicionales. 

4. Promoción de eventos y actividades deportivas en el municipio. 

5. Promoción del deporte individual federado: masculino y femenino. 

6. Promoción del deporte de equipo femenino (a partir de 15 años). 

De las seis líneas de actuación específicas, hay cuatro que cuentan con bases de 
vigencia indefinida, aprobadas todas ellas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
39/2015: 

- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones del IMD de Las Palmas de Gran 
Canaria destinadas a la promoción deportiva (BOP núm. 78, 29 de junio de 2016). 

- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones del IMD de Las Palmas de Gran 
Canaria destinadas al fomento de la práctica del deporte adaptado (BOP núm. 78, 29 de 
junio de 2016). 

- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones del IMD de Las Palmas de Gran 
Canaria destinadas a la promoción y divulgación de los juegos y deportes tradicionales 
canarios (BOP núm. 78, 29 de junio de 2016). 

- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones del IMD de Las Palmas de Gran 
Canaria destinadas al deportista individual federado (BOP núm. 78, 29 de junio de 2016). 

Sin embargo, no hay bases reguladoras aprobadas para las convocatorias de promoción 
del deporte de equipo femenino, ni para la promoción de eventos y actividades deportivas en 
el municipio. 

Por tanto, teniendo en cuenta que se deben aprobar nuevas bases reguladoras, y se 
pretende modificar y actualizar algunas de las vigentes, así como la imposición del referido 
artículo 17.2 de la LGS, queda acreditada la oportunidad y la necesidad de las nuevas bases 
generales.  
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TERCERA. Sobre el procedimiento para su aprobación. 

En relación con el procedimiento a tramitar para la aprobación de las bases generales, 
se ha observado lo previsto en el título VII de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, 
LPACAP). 

En esta línea, dispone el artículo 129.1 de la LPACAP, que en el ejercicio de la 
iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de 
acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, 
respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará 
suficientemente justificada su adecuación a dichos principios. 

Con carácter previo a la aprobación del proyecto de bases generales, se ha aprobado 
el Plan anual normativo de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la LPACAP, y 
se ha realizado el trámite de participación ciudadana al que alude el artículo 133 de la 
citada norma, que establece dos trámites previos: 

- La consulta previa: Con carácter previo a la elaboración del proyecto, se realizó una 
consulta pública, a través del portal web municipal, cuyo plazo finalizó el pasado 11 de 
enero de 2020, en la que se recabó la opinión de los sujetos y de las organizaciones más 
representativas potencialmente afectadas por la futura norma.  

- La publicación del proyecto de la ordenanza: Sin perjuicio de la consulta previa a la 
redacción del texto de la iniciativa, al afectar la norma a los derechos e intereses legítimos 
de las personas, el texto se publicó en el portal web y en el Boletín Oficial de La Provincia 
de Las Palmas (BOP núm. 39, 30-3-2020).  

A tal efecto, obra en el expediente informe de fecha 27 de abril de 2020, suscrito por 
la gerente del IMD, en relación con los escritos presentados como consecuencia de los dos 
trámites previos de participación ciudadana. 

Con posterioridad, el presidente del IMD dictó providencia de incoación de expediente 
a fin de aprobar las bases generales para la concesión y justificación de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva por el Instituto Municipal de Deportes, y se 
incorporaron al expediente: 

- Informe jurídico sobre la conformidad a derecho del texto, la legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir para la aprobación de las bases generales. 

- Memoria de impacto normativo derivado de la regulación de la concesión y 
justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el IMD. 

CUARTA. Sobre los órganos competentes para su aprobación. 

Una vez se incorpore el preceptivo informe de la Dirección General de Asesoría 
Jurídica, el proyecto de bases generales deberá someterse a la Junta Rectora del IMD para su 
elevación a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en virtud de lo 
señalado en el artículo 127.1 a) de la LRBRL, que señala la competencia de este órgano para 
la aprobación de los proyectos de ordenanza. Posteriormente, deberá ser elevado al Pleno 
municipal para su aprobación inicial e información pública por un plazo mínimo de treinta 
días, artículo 49 de la LRBRL, para su aprobación definitiva por el Pleno.  

Su entrada en vigor se producirá con la publicación del texto íntegro de la ordenanza y 
transcurridos 15 días, contados desde la recepción por la Administración del Estado y de la 
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Comunidad Autónoma de la comunicación del acuerdo municipal que debe remitirle el 
Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 de la LRBRL. 

Por lo anteriormente expuesto, y en los términos propuestos por el concejal de 
gobierno del Área de Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y 
Deportes, el Pleno resuelve: 

PRIMERO. La aprobación inicial de las Bases Generales del IMD de Subvenciones para la 
concesión y justificación en régimen de concurrencia competitiva. 

El texto de las Bases Generales del IMD de Subvenciones para la concesión y 
justificación en régimen de concurrencia competitiva es del siguiente tenor: 

“BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES EN 
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

PREÁMBULO 

El Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria es un organismo 
autónomo local, siendo sus fines, entre otros, la divulgación y promoción del deporte, así 
como el fomento de su práctica. 

Además, el Instituto Municipal de Deportes cuenta con un Plan Estratégico de 
subvenciones en el que la promoción del deporte se establece como su línea general de 
actuación. 

Por otro lado, el artículo 12.2 de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física 
y del Deporte de Canarias señala, entre otros, que son competencias de los ayuntamientos 
canarios: 

‘a) La promoción de la actividad deportiva en su ámbito territorial, fomentando 
especialmente las actividades de iniciación y de carácter formativo y recreativo entre los 
colectivos de especial atención señalados en el artículo 3 de esta ley. 

…/… 

g) El fomento del deporte de base, especialmente el de los niños y niñas en edad 
escolar, como motor para el desarrollo del deporte canario en sus distintos niveles, 
garantizándose la educación en valores de tolerancia, igualdad y solidaridad’. 

Estas bases generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva surgen ante la necesidad de regular el régimen al que ha de 
ajustarse la concesión de subvenciones por concurrencia competitiva promovidas por este 
organismo autónomo, así como el procedimiento que se ha de seguir para su solicitud, 
concesión, justificación y pago, todo ello ante la ausencia de una Ordenanza General de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

El artículo 4 de estas bases generales establece los principios por los que se regulan las 
mismas, señalando lo siguiente: 

a. Las subvenciones tendrán carácter voluntario y eventual, son libremente 
revocables y reducibles en todo momento, no generan derecho a la obtención de otras 
subvenciones en años posteriores y no se podrán alegar como precedente. 

b. Están afectadas al cumplimiento de la finalidad de interés general a la que se 
condiciona su otorgamiento, sin perjuicio del reintegro inherente al incumplimiento de las 
condiciones impuestas en el acto de la concesión. 
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c. Con carácter general las subvenciones estarán presididas por los principios de 
publicidad, libre concurrencia, objetividad, igualdad, transparencia, eficacia, eficiencia y 
no discriminación. 

d. En ningún caso las subvenciones podrán responder a criterios de mera liberalidad, 
bajo sanción de nulidad. 

Por otro lado, el artículo 17.3 de la LGS establece cuál debe ser el contenido de las 
bases que regulan la concesión de subvenciones, ajustándose las presentes a los requisitos 
establecidos en la misma. 

A través de estas bases, que se estructuran en cinco títulos (disposiciones generales, 
procedimiento, tramitación, pago y justificación de la subvención e infracciones y 
sanciones), veintiséis artículos, una disposición adicional y una disposición final, se pretende 
regular el procedimiento de concesión de subvenciones del Instituto Municipal de Deportes a 
través del procedimiento de concurrencia competitiva, atendiendo a los principios de 
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto 

Artículo 2. Concepto de subvención 

Artículo 3. Ámbito de aplicación 

Artículo 4. Principios generales 

Artículo 5. Cuantía de las convocatorias de subvenciones 

Artículo 6. Beneficiarios y requisitos 

Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios de la subvención 

TÍTULO II. PROCEDIMIENTO 

Artículo 8. Aprobación de las bases específicas y/o convocatoria 

Artículo 9. Contenido de la convocatoria 

Artículo 10. Lugar y plazo de presentación de solicitudes 

Artículo 11. Contenido de la solicitud y documentación complementaria 

Artículo 12. Práctica de notificaciones 

Artículo 13. Subsanación de defectos de la solicitud 

TÍTULO III. TRAMITACIÓN 

Artículo 14. Instrucción del expediente de concesión de las subvenciones 

Artículo 15. Criterios generales de valoración de las solicitudes 

Artículo 16. Resolución de concesión de la subvención 

TÍTULO IV. PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

Artículo 17. Abono de la subvención 

Artículo 18. Subcontratación de las actividades subvencionadas por los 
beneficiarios. 

Artículo 19. Justificación de la subvención 

 Código Seguro de verificación:VQQHdOa2e87dUjRHB/U7tA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Augusto Hidalgo Macario (Alcalde) FECHA 23/04/2021

Ana Maria Echeandia Mota (Secretario General del Pleno y sus Comisiones)

ID. FIRMA afirma.redsara.es VQQHdOa2e87dUjRHB/U7tA== PÁGINA 7/23

VQQHdOa2e87dUjRHB/U7tA== 253



 

 
 
 
 
 
 
 

Ref.: AMEM/---/mpqr 
Expte.: PLENO 3/2021–XI MCD- 
Asunto: Bases generales del Instituto Municipal de Deportes para 
la concesión y justificación de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva 
Trámite: Certificación  

 
 

 

 

 

Página 8 de 23 
 

Artículo 20. Garantías.  

Artículo 21. Abono anticipado. 

Artículo 22. Informe de la intervención general  

Artículo 23. Reintegro de la subvención 

Artículo 24. Control y seguimiento 

Artículo 25. Relación contractual con los beneficiarios 

TÍTULO V. INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 26. Régimen sancionador 

Artículo 27. Infracciones y sanciones 

Artículo 28. En materia de protección de datos 

Artículo 29. En materia de transparencia y acceso a la información pública 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto 

Las presentes bases generales tienen por objeto la regulación, con carácter general, 
del régimen al que ha de ajustarse la concesión de subvenciones por concurrencia 
competitiva promovidas desde el Instituto Municipal de Deportes, así como el procedimiento 
general que se ha de seguir para la solicitud, la concesión, la justificación y el pago de las 
mismas.  

Artículo 2. Concepto de subvención 

Se considera subvención la disposición gratuita de fondos públicos, en dinero, que el 
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, IMD) otorga a 
personas y/o entidades públicas o privadas para fomentar y promocionar la actividad 
deportiva en el ámbito territorial de Las Palmas de Gran Canaria y que cumple los siguientes 
requisitos: 

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

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

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el 
fomento o la promoción de la actividad deportiva. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación 

Las presentes bases son de aplicación a todas las convocatorias de subvenciones por 
concurrencia competitiva que se realicen por el IMD, sin perjuicio de que puedan ser 
completadas con las bases específicas que, en su caso, se establezcan para cada 
convocatoria. 
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Se aprobarán por cada línea de subvención, en régimen de concurrencia competitiva, 
sin perjuicio de las ya aprobadas, bases específicas de vigencia indefinida, así como su 
convocatoria anual.  

Las bases específicas de vigencia indefinida que se aprueben contendrán, como 
mínimo, los extremos recogidos en el artículo 17 de la LGS. A su vez, las convocatorias 
aprobadas anualmente contendrán, como mínimo, los aspectos recogidos en el artículo 23 
del mismo texto legal. 

Quedan excluidas de estas bases generales las concesiones de subvenciones que 
resulten de una asignación nominativa contenida en los Presupuestos anuales del IMD.  

Artículo 4. Principios generales 

1. Las subvenciones tendrán carácter voluntario y eventual, son libremente revocables 
y reducibles en todo momento, no generan derecho a la obtención de otras subvenciones en 
años posteriores y no se podrán alegar como precedente. 

2. Están afectadas al cumplimiento de la finalidad de interés general a la que se 
condiciona su otorgamiento, sin perjuicio del reintegro inherente al incumplimiento de las 
condiciones impuestas en el acto de la concesión. 

3. Con carácter general las subvenciones estarán presididas por los principios de 
publicidad, libre concurrencia, objetividad, igualdad, transparencia, eficacia, eficiencia y no 
discriminación. 

4. En ningún caso las subvenciones podrán responder a criterios de mera liberalidad, 
bajo sanción de nulidad. 

Artículo 5. Cuantía de las convocatorias de subvenciones 

La dotación económica se determinará en la resolución por la que se apruebe cada una 
de las convocatorias, donde se fijará, además, la cuantía total máxima destinada a las 
subvenciones convocadas y los créditos presupuestarios a los que se imputan, los cuales 
deberán tener cobertura presupuestaria en el capítulo IV del Presupuesto anual del IMD de 
Las Palmas de Gran Canaria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 58 del RGLGS.  

La convocatoria podrá aprobarse en un ejercicio presupuestario anterior a aquel en el 
que vaya a tener lugar la resolución de la misma, siempre que se cumpla lo previsto en el 
art. 56 del RGLGS. 

El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con subvención o ayuda de otras Administraciones públicas o 
de otros entes públicos o privados, supere el presupuesto del objetivo, de la actividad, del 
proyecto o de la adopción del comportamiento que fundamenta la concesión de la 
subvención.  

La percepción de una subvención en régimen de concurrencia competitiva es 
incompatible con la percepción de una subvención nominativa en el Presupuesto del IMD o la 
suscripción de un contrato de servicios y/o de patrocinio deportivo para el mismo objeto; sin 
embargo, sí será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, debiendo el beneficiario de 
los mismos informar al IMD. 

Artículo 6. Beneficiarios y requisitos 
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Podrán ser beneficiarios de las subvenciones quienes, en los términos previstos en los 
artículos 11 y 13 de la LGS, cumplan con los requisitos que se establezcan en las bases 
específicas de cada convocatoria y, además: 

En el caso de clubes deportivos: 

− Estar inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias, con domicilio 
social en Las Palmas de Gran Canaria.  

− Desarrollar su actividad deportiva en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 

− Estar dado de alta en su federación deportiva canaria correspondiente.  

− No incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13 de la LGS. 

− Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
(Hacienda estatal, Hacienda autonómica y Hacienda municipal), con la Seguridad Social, y 
con el Servicio de Contratación del IMD. 

− No estar inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones por parte de cualquier otra 
Administración pública. 

− Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad 
por el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y/o el Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado a este fin. 

En el caso de deportistas individuales: 

− Ser residentes en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria y mayores de 15 años 
(de 16 en adelante).  

− Participar en competiciones oficiales (modalidad individual o por parejas) de 
ámbito regional, nacional e internacional. 

− Tener licencia expedida u homologada por la federación canaria deportiva 
correspondiente. 

− No incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13 de la LGS. 

− Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
(Hacienda estatal, Hacienda autonómica y Hacienda municipal), con la Seguridad Social y con 
el Servicio de Contratación del IMD. 

− No estar inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones por parte de cualquier otra 
Administración pública. 

− Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad 
por el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y/o el Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado a este fin. 

Los requisitos exigibles son aplicables de forma general a los deportistas que presenten 
su solicitud de subvención, salvo cuando se trate de menores de edad. En tal caso, los 
requisitos para otorgarles subvención se aplicarán a sus representantes legales, siempre y 
cuando los deportistas, menores de edad, cumplan con los méritos deportivos acreditados y 
demás requisitos previstos en las bases específicas. 

En el caso de entidades organizadoras de eventos y/o proyectos: 
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a) En el caso de ser entidad mercantil, certificado de estar inscrita en el Registro 
Mercantil. 

b) En caso de ser entidad deportiva, certificado, actualizado a la fecha de 
presentación de la solicitud de subvención, de estar inscrita en el Registro de Entidades 
Deportivas. 

c) En caso de ser entidad no deportiva, certificado, actualizado a la fecha de 
presentación de la solicitud de subvención, de estar inscrito en el Registro de Asociaciones 
de Canarias.  

d) En el caso de ser persona física, acreditación de la capacidad profesional para 
organizar eventos deportivos, mediante alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el 
epígrafe 968.2 eventos deportivos. 

e) Desarrollar el evento deportivo en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 

f) No incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13 de la LGS. 

g) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
(Hacienda estatal, Hacienda autonómica y Hacienda municipal), con la Seguridad Social y con 
el Servicio de Contratación del IMD. 

h) No estar inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones por parte de cualquier otra 
Administración pública. 

i) Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad 
por el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y/o el Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado a este fin. 

j) Cumplir lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificado por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 
Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. 

Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios de la subvención 

Además de las obligaciones establecidas en las bases específicas, y las demás que se 
establecen en la LGS con carácter general, son obligaciones del beneficiario de una 
subvención: 

− Cumplimiento del objetivo, de la actividad, del proyecto o la adopción del 
comportamiento que fundamente la concesión de la subvención.  

− Acreditar los requisitos exigidos en las bases específicas, en la forma prevista por 
las mismas, y someterse expresamente a sus disposiciones y a la interpretación que de las 
mismas haga el órgano instructor, sin perjuicio de los derechos contenidos en el artículo 13 
de la LPACAP y de los recursos procedentes conforme a los artículos 102 y siguientes del 
referido texto legal. 

− Acreditar la concurrencia de la situación que fundamente la concesión de la 
subvención, de acuerdo con el art. 30.7 de la LGS y las bases. 

− Facilitar cuanta información le sea requerida por el IMD, por la Intervención de 
dicho organismo y por cualquier otro órgano de fiscalización y control en ejercicio de sus 
respectivas competencias, así como someterse a sus posibles actuaciones de comprobación. 
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− Dar la adecuada publicidad de la colaboración del IMD y del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.4 de la LGS y 31.1 
del RGLGS. 

− Aceptar la subvención en el plazo de 10 días contados a partir de aquel en que se 
publique o se notifique la propuesta de concesión de la subvención. Si dicha aceptación no se 
produce en el citado plazo, se entenderá que el interesado renuncia a la misma.  

− Justificar adecuadamente la subvención en la forma que se prevé en estas bases 
generales y en las específicas de cada convocatoria. 

TÍTULO II. PROCEDIMIENTO 

Artículo 8. Aprobación de las bases específicas y/o convocatoria 

1. Las bases específicas, que podrán tener vigencia indefinida, serán aprobadas por 
acuerdo de la Junta Rectora del IMD en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional 
décima de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias, en relación con el 
artículo 73 del referido texto legal. 

Su contenido íntegro será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas 
y en la página web del IMD. Su entrada en vigor se producirá al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. 

2. Una vez aprobadas las bases específicas, el procedimiento para la aprobación de la 
convocatoria se llevará a cabo de oficio, previa fiscalización de la Intervención General, por 
resolución del presidente del IMD. Un extracto de la misma, se publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Las Palmas, y su contenido íntegro será publicado en la página web del 
IMD.  

En la resolución de aprobación de la convocatoria se acordará, asimismo, la 
aprobación: 

- Del gasto, especificando importe y aplicación presupuestaria a la que se imputará. 

- De los anexos que deberá aportar el solicitante: modelo de solicitud, modelo de 
declaración responsable, modelo de autorización al IMD para solicitar los certificados 
acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias (Hacienda estatal, autonómica 
y municipal), con la Seguridad Social y con el Servicio de Contratación del IMD; así como 
aquellos otros específicos de la convocatoria, como pueden ser: modelo de declaración 
responsable para aquellas solicitudes inferiores a 3.000,00.-€, modelo de balance 
justificativo de ingresos y gastos, modelo de relación de méritos deportivos obtenidos. 

3. En cumplimiento de la obligación de suministro de información a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones impuesta por el artículo 20 de la LGS, así como en aplicación de lo 
dispuesto en las bases de ejecución del Presupuesto municipal, el órgano que se designe 
dictará las instrucciones oportunas con el fin de establecer el procedimiento mediante el 
cual el IMD remita la información a dicho órgano. 

Artículo 9. Contenido de la convocatoria 

En la convocatoria se indicará, al menos: 

- Disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y diario oficial en que 
esté publicada. 
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- Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de 
las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía 
estimada de las subvenciones.  

- Definición del objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención. 

- Expresión de que la concesión se realiza en régimen de concurrencia competitiva. 

- Requisitos de los beneficiarios y forma de acreditarlos. 

- Forma y plazo de presentación de las solicitudes, así como de los documentos e 
informaciones que acompañarán a la misma. 

- Documentación e información que debe acompañar a la petición. 

- Plazo de resolución y notificación.  

- Criterios de valoración de las solicitudes. 

- Plazo y forma de justificación. 

- Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del 
procedimiento. 

- Forma de pago de la subvención concedida. 

- Medio de notificación o publicación. 

- La necesidad de la constitución o no de garantías, en el caso de que se prevea la 
realización de pagos a cuenta o anticipados. 

- Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, 
órgano ante el que ha de interponerse recurso de alzada. 

Artículo 10. Forma y plazo de presentación de solicitudes 

Para los sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
presentación de las solicitudes para participar en cada convocatoria se realizará a través del 
Portal – Gestor de Subvenciones del IMD, disponible en la web del Instituto 
(https://deporteslaspalmasgc.com/).  

Asimismo, conforme al artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán presentar las 
solicitudes y documentación relativa a subvenciones, a través del medio especificado en el 
párrafo anterior, las personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, 
dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad 
de los medios electrónicos necesarios.  

Si se tratara de personas físicas (subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, destinadas a deportista individual federado y/o eventos deportivos de interés 
general organizados por persona física), que no cuentan con acceso y disponibilidad de los 
medios electrónicos necesarios, podrán presentar sus solicitudes de participación en la 
convocatoria, en la Oficina de asistencia en materia de registro del IMD, así como a través de 
cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Cuando la forma sea a 
través de las oficinas de Correos, se deberá presentar la documentación en sobre abierto, 

 Código Seguro de verificación:VQQHdOa2e87dUjRHB/U7tA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Augusto Hidalgo Macario (Alcalde) FECHA 23/04/2021

Ana Maria Echeandia Mota (Secretario General del Pleno y sus Comisiones)

ID. FIRMA afirma.redsara.es VQQHdOa2e87dUjRHB/U7tA== PÁGINA 13/23

VQQHdOa2e87dUjRHB/U7tA== 259



 

 
 
 
 
 
 
 

Ref.: AMEM/---/mpqr 
Expte.: PLENO 3/2021–XI MCD- 
Asunto: Bases generales del Instituto Municipal de Deportes para 
la concesión y justificación de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva 
Trámite: Certificación  

 
 

 

 

 

Página 14 de 23 
 

para que conste el nombre de oficina de correos, fecha, lugar, hora y minuto de su admisión 
o entrega, debiendo realizarse a través del servicio denominado correo administrativo.  

Conforme al artículo 12.2, párrafo segundo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si las personas físicas 
no disponen de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica, las 
solicitudes de participación en la convocatorias podrán ser válidamente realizadas por un 
funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado 
para ello. En este caso, será necesario que el interesado se identifique ante el funcionario y 
preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar la constancia 
oportuna.  

Si las bases específicas no prevén otro plazo, el plazo de presentación de solicitudes 
será de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación 
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. 
Asimismo, la convocatoria se publicará íntegramente en la página web del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria (www.laspalmasgc.es) y/o del IMD 
(www.deporteslaspalmasgc.es).  

Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en la convocatoria se excluirán 
del procedimiento de concesión. 

Artículo 11. Contenido de la solicitud y documentación complementaria 

En la convocatoria de cada una de las subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, que el IMD publique se determinará el modelo de solicitud, que podrá ser 
mediante su formulación en el Portal de Subvenciones del IMD, así como la documentación e 
información complementaria que ha de acompañar a la misma.  

Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicionada de las 
bases de la convocatoria y de los requisitos y obligaciones que en la misma se contienen, sin 
perjuicio de los derechos contenidos en el artículo 13 de la LPACAP, ‘Derechos de las 
personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas’. 

Artículo 12. Práctica de notificaciones 

En los procedimientos de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones, 
las notificaciones de los actos administrativos de trámite se practicarán por medio de su 
publicación exclusivamente en la página web del IMD, conforme a los artículos 40 y 
siguientes de la LPACAP. 

Por su parte, las resoluciones de concesión de las subvenciones se insertarán también 
en la página web corporativa, con indicación de los recursos que procedan. 

Artículo 13. Subsanación de defectos de la solicitud 

Si el escrito de solicitud o los documentos aportados carecieran de algún requisito 
esencial o fueran incompletos, el IMD lo pondrá de manifiesto al solicitante mediante 
anuncio en la página web corporativa, otorgándole al efecto un plazo de DIEZ (10) DÍAS 
HÁBILES, desde la publicación, para subsanar los errores o completar la documentación, 
advirtiéndole que si así no lo hiciese se tendrá por desistida su solicitud, con los efectos 
previstos en el artículo 21 de la LPACAP, y se procederá a su archivo mediante la 
correspondiente resolución administrativa. 

TÍTULO III. TRAMITACIÓN 

Artículo 14. Instrucción del expediente de concesión de las subvenciones 
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Los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento de 
concesión de estas subvenciones serán un técnico superior o medio y el presidente del IMD, 
respectivamente. 

Se constituirá una Comisión de Evaluación, cuyo funcionamiento se ajustará al régimen 
establecido en el capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de abril, de 
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP) y que estará constituida en la sede 
del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, integrada por el gerente 
o el jefe de la Unidad Técnica de Actividades Deportivas, en calidad de presidente, y dos 
técnicos del IMD, en calidad de vocales. En dicho órgano colegiado, actuará como secretario 
un administrativo o un auxiliar administrativo del Instituto Municipal de Deportes de Las 
Palmas de Gran Canaria, con voz pero sin voto. La Comisión de Evaluación podrá ser asistida 
por los técnicos que designe el presidente de la misma. 

El órgano instructor podrá realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales 
debe pronunciarse la propuesta de resolución, conforme al artículo 24 de la LGS. 

La Comisión de Evaluación evacuará un informe al órgano instructor, en el que se 
concretará el resultado de la evaluación efectuada. 

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de 
Evaluación, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que 
deberá notificarse a los interesados en la forma que establezca la convocatoria, y se 
concederá un plazo de DIEZ (10) DÍAS para presentar alegaciones. Se podrá prescindir del 
trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros 
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la 
propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva. Examinadas las 
alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la propuesta de resolución 
definitiva, 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. 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 los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para 
acceder a las mismas. 

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor 
del beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la 
resolución de concesión. 

La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados que hayan sido 
propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo de DIEZ (10) 
DÍAS comuniquen su aceptación.  

Artículo 15. Criterios generales de valoración de las solicitudes 

Los criterios valorativos para la adjudicación de las subvenciones y la determinación de 
sus cuantías se detallarán en cada una de las bases específicas de las convocatorias, de 
conformidad con el artículo 60 del RGLGS. 

Las convocatorias podrán prever límites a los criterios valorativos, en factores tales 
como la edad, la categoría deportiva, las modalidades o las especialidades deportivas, que 
determinen la exclusión en cada procedimiento. 

La comprobación de la realidad del criterio valorativo permitirá al instructor del 
procedimiento recabar de personas o instituciones públicas o privadas cuantos antecedentes 
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sean precisos, con la finalidad de determinar, conocer y comprobar los datos en virtud de los 
cuales deberá formularse la propuesta de resolución. 

Como principios generales, se tendrán en cuenta criterios de valoración que 
contribuyan a determinar que el objeto contribuye a la promoción y al fomento de la 
actividad deportiva, el número de personas que se verán beneficiadas, y la calidad y 
viabilidad técnica y económica en caso de ser un evento/proyecto deportivo. 

Artículo 16. Resolución de concesión de la subvención 

Acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte 
conforme los criterios de valoración expresados en las bases, las subvenciones serán 
concedidas mediante resolución del presidente del IMD, que expresará la identidad del 
beneficiario al que se concede la subvención, la cuantía y las condiciones de la misma. 
Además, la resolución manifestará expresamente que es desestimatoria del resto de las 
solicitudes no incluidas en la relación. 

La resolución de concesión de las subvenciones se dictará y notificará en el plazo 
máximo de seis meses computables desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Las Palmas de la convocatoria. Transcurrido ese plazo sin que haya recaído 
resolución expresa, se podrá entender que las solicitudes de subvención han sido 
desestimadas por silencio administrativo, que tendrá sentido negativo, conforme el art. 25.5 
de la LGS. 

La resolución de concesión de las subvenciones, que pone fin a la vía administrativa, 
será recurrible ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que pueda 
interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición, en los términos establecidos 
en los artículos 112 y siguientes de la LPACAP. 

No se concederá subvención alguna hasta tanto no se hayan justificado 
adecuadamente subvenciones anteriores. 

TÍTULO IV. PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

Artículo 17. Abono de la subvención 

El pago de las subvenciones se librará en la cantidad que corresponda, previa 
acreditación del cumplimiento de las obligaciones del beneficiario, especialmente la de 
concurrencia de la situación que fundamenta la concesión de la subvención, de acuerdo con 
el art. 30.7 de la LGS y las presentes bases. 

Artículo 18. Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios. 

Se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la 
ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda 
fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el 
beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.  

La actividad subvencionada que el beneficiario subcontrate con terceros no podrá 
exceder del porcentaje establecido en las Bases de Ejecución del presupuesto en vigor, que 
actualmente se establece en el 50 % del importe de la actividad subvencionada. 

En ningún caso podrá concertarse por la entidad beneficiaria la ejecución parcial de 
las actividades subvencionadas con: 

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones para ser beneficiario/a 
de una subvención. 
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b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de 
la actividad objeto de contratación. 

c) Intermediarios/as o asesores/as en los que los pagos se definan como un porcentaje 
de coste total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al 
valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados. 

d) Personas o entidades vinculadas con la entidad beneficiaria, salvo que concurran las 
siguientes circunstancias: 

1.ª. Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de 
mercado. 

2.ª. Que se obtenga la previa (con anterioridad a la concesión de la subvención) 
autorización del órgano concedente en los términos que se fijen en las bases reguladoras. 

e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y 
programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la 
valoración suficiente. 

A efectos de lo dispuesto en la letra d) anterior, se considerará que existe vinculación 
con aquellas personas físicas o jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las que concurra 
alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas con análoga 
relación de afectividad, parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad 
hasta el segundo. 

b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una relación laboral retribuida mediante 
pagos periódicos. 

c) Ser miembros asociados/as de la entidad beneficiaria a que se refiere el apartado 2 
y miembros o partícipes de las entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el 
apartado 3 del artículo 11 de la LGS. 

d) Una sociedad y sus socios/as mayoritarios/as o sus consejeros/as o 
administradores/as, así como los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de 
afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el 
segundo. 

e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
Reguladora del Mercado de Valores, reúnan las circunstancias requeridas para formar parte 
del mismo grupo. 

f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y sus representantes legales, 
patronos/as o quienes ejerzan su administración, así como los cónyuges o personas ligadas 
con análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
de afinidad hasta el segundo. 

g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y las personas físicas, 
jurídicas o agrupaciones sin personalidad que, conforme a normas legales, estatutarias o 
acuerdos contractuales tengan derecho a participar en más de un 50 por 100 en el beneficio 
de las primeras. 

Será de aplicación lo estipulado en materia de subcontratación en la normativa de 
aplicación y en concreto, en el artículo 29 de la LGS y 68 del RLGS. 

Artículo 19. Justificación de la subvención 
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Las bases específicas de cada convocatoria determinarán la estructura y el alcance de 
la justificación de la subvención concedida. 

Ahora bien, con carácter general, y de acuerdo con lo establecido en la normativa de 
aplicación, la justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas 
y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención podrá 
revestir las siguientes modalidades:  

1) Cuenta justificativa, adoptando la forma prevista reglamentariamente. 

2) Acreditación por módulos.  

La cuenta justificativa contendrá, con carácter general, la siguiente documentación: 

1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de 
los resultados obtenidos. 

2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que 
contendrá: 

a) Una relación clasificada de la totalidad de los gastos de la actividad, con 
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, 
fecha de pago, indicando el importe de los impuestos indirectos por separado. En caso de 
que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones 
acaecidas. 

b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia 
en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago. Estas deberán 
ajustarse al presupuesto presentado al formularse la solicitud. 

c) Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o 
indirectos incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado a. 

d) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia. 

e) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no 
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos. 

3. No obstante lo anterior, cuando, por razón del objeto o de la naturaleza de la 
subvención, no fuera preciso presentar la documentación prevista en el apartado anterior, 
las bases reguladoras determinarán el contenido de la cuenta justificativa. 

Las facturas deberán cumplir lo exigido por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación. 

Sin perjuicio de que el IMD se reserve el derecho a requerir facturas originales, en 
papel, necesarias para la comprobación física de las justificaciones presentadas, la 
documentación justificativa se presentará de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 a 
16 de la LPACAP. 

El IMD comprobará la adecuada justificación de la subvención concedida, así como que 
la misma ha sido destinada para la realización del objeto del presente convenio.  
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Para ello, el IMD podrá solicitar al beneficiario toda información y datos que se 
consideren oportunos y convenientes para la supervisión de las actividades realizadas en 
relación con el objeto subvencionado. 

Artículo 20. Garantías.  

En el caso de pagos anticipados, únicamente se exigirá garantía cuando el beneficiario 
no haya percibido subvenciones del IMD en los dos ejercicios anteriores. Si no fuera así, el 
régimen de garantía, medios de constitución, depósito y cancelación, se establecerá en la 
resolución de concesión, no pudiendo ser superior en ningún caso al 10 % del importe total de 
la subvención.  

En aquellos casos en que se proceda a un pago a cuenta o abono anticipado, se 
tendrán en cuenta las características de interés público que revistan las distintas líneas de 
subvención, determinando si procede o no la constitución de garantía, la cual, en el caso de 
exigirse, se ajustaría a las modalidades, características y requisitos establecidos en el Real 
Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General 
de Depósitos. 

Artículo 21. Abono anticipado. 

En las resoluciones de concesión, referidas a las bases específicas de vigencia 
indefinida correspondientes a cada línea de subvención, se fijará la posibilidad de abono de 
las subvenciones de forma anticipada total o parcial, dadas las características de interés 
público que revistan las distintas líneas de subvención convocadas, tratando de evitar que los 
beneficiarios se vean en la obligación de tener que interrumpir, por falta de recursos 
propios, las actividades objeto de subvención. 

Artículo 22. Informe de la Intervención General  

Las actuaciones relativas a la justificación de las subvenciones se remitirán a la 
Intervención Municipal para su fiscalización. 

En cumplimiento del artículo 44 de la LGS, el control financiero se ejercerá respecto 
de beneficiarios por razón de las subvenciones del IMD, otorgadas con cargo al Presupuesto 
del IMD. 

La competencia para el control financiero de las subvenciones otorgadas por el IMD 
corresponderá a la Intervención General Municipal o en quien esta delegue, sin perjuicio de 
las funciones que la Constitución o las leyes atribuyan a la Audiencia de Cuentas de Canarias 
o el Tribunal de Cuentas. 

El control financiero de las subvenciones tendrá por objeto verificar: 

a) La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario. 

b) El cumplimiento por parte de los beneficiarios de sus obligaciones en la gestión y 
aplicación de la subvención.  

c) La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de los 
beneficiarios. 

d) La realidad y regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación 
presentada por los beneficiarios, han sido financiadas con la subvención.  

e) La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los 
términos establecidos en el artículo 19.3 de la LGS.  
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f) La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas al IMD por los 
beneficiarios y que pudieran afectar a la financiación de las actividades subvencionadas, a la 
adecuada y correcta obtención, utilización, disfrute o justificación de la subvención, así 
como a la realidad y regularidad de las operaciones con ella financiadas.  

Los términos en los que podrá consistir el control financiero se recogen en el artículo 
44, apartados 4 y 5, de la LGS.  

Artículo 23. Reintegro de la subvención 

Las cantidades percibidas y no invertidas en la finalidad para la que fue concedida la 
subvención, así como las cantidades no justificadas, habrán de ser devueltas. Asimismo, la 
declaración de nulidad o anulabilidad del acto de concesión o la existencia de alguna de las 
causas de reintegro previstas en el artículo 37 de la LGS podrá dar lugar al reintegro de la 
subvención. 

El procedimiento de reintegro se iniciará a instancia del IMD o de la Intervención 
General, ordenándose el mismo por el presidente del IMD, en su condición de órgano 
concedente de la subvención. 

El procedimiento para el reintegro de las subvenciones y, en su caso, el cobro de los 
intereses de demora se regirá por lo dispuesto en el artículo 38 y los artículos 41 a 43 de la 
LGS y 94 a 101 del RGLGS. 

De conformidad con el art. 90 del RGLGS, el beneficiario de la subvención que decida 
devolver su importe sin requerimiento previo podrá realizar dicha devolución por medio de 
escrito dirigido al presidente del IMD en el que acompañe carta de pago en la cuenta 
restringida de ingreso de dicho organismo. 

Artículo 24. Control y seguimiento 

El IMD es competente, en los términos del artículo 32.1 de la LGS y 84.1 RLGS, para 
inspeccionar directa o indirectamente la concurrencia de la situación que motiva la 
subvención, conforme el artículo 30.7 de la LGS, y el resto de las condiciones establecidas 
para la concesión de la subvención. 

Artículo 25. Relación contractual con los beneficiarios 

La concesión de las subvenciones a que se refieren las presentes normas no implica 
relación contractual alguna de carácter civil, laboral, administrativo o de cualquier otro tipo 
entre el IMD y el beneficiario de la subvención. 

TÍTULO V. INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 26. Régimen sancionador 

Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes bases quedarán 
sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que se establecen en el título IV de 
la LGS (artículos 52 a 69) y del RGLGS (artículos 102 y 103), ejerciendo el Instituto Municipal 
de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria las acciones administrativas procedentes en los 
términos dispuestos en dichos artículos. 

Artículo 27. Infracciones y sanciones 

Los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones 
impuestas a los beneficiarios de las presentes bases, sin perjuicio de cualquier otro que 
pudiera establecerse en la resolución de concesión, son los siguientes: 
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− Incumplimiento de las condiciones establecidas para la percepción de las 
subvenciones en el momento de la convocatoria o de la concesión: 100 %. 

− Incumplimiento total del fin objeto de la subvención en el plazo establecido: 100 %. 

− Incumplimiento total de la obligación de justificar en plazo: 100 %. 

− Incumplimiento parcial de la obligación de justificar en plazo: pérdida % no 
justificado. 

− Incumplimiento de las medidas de publicidad y difusión establecidas, sin perjuicio 
de lo establecido en el art. 31.3 del RGLGS: 50 %. 

Artículo 28. En materia de protección de datos 

El responsable del tratamiento de sus datos es el IMD: 

a)  Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud de subvención y 
tramitación del expediente administrativo.  

b)  La legitimación para el uso de sus datos está basada en su consentimiento y en las 
bases de la subvención. Se podrán comunicar sus datos a aquellos organismos o 
Administraciones públicas que vengan obligados por ley.  

c)  Los datos serán destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados los períodos 
legales de conservación.  

d)  No se realizarán análisis de perfiles, ni se tiene previsto realizar transferencias 
internacionales de datos; sin embargo, en caso de ser necesarias, solo se realizarán a 
entidades bajo la habilitación del acuerdo EE. UU.-Unión Europea Privacy Shield. 

e)  En el caso de aportar datos personales de terceras personas, el firmante declara 
que los datos de terceros son ciertos y que se ha informado y obtenido el consentimiento 
para el tratamiento de datos por parte de esta entidad, eximiendo al IMD de cualquier 
responsabilidad por dicho incumplimiento. 

Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación del tratamiento y portabilidad dirigiéndose al Instituto Municipal de Deportes de 
Las Palmas de Gran Canaria, en la siguiente dirección: c/ Dr. Alfonso Chiscano Díaz, s/n, 
35019 - Las Palmas de Gran Canaria. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos si considera que sus derechos han sido vulnerados. 
Datos de contacto: delegadoprotecciondedatos.imd@laspalmasgc.es. 

Artículo 29. En materia de transparencia y acceso a la información pública 

De conformidad con el artículo 8.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la información sujeta a las 
obligaciones de transparencia será publicada en la página web corporativa del IMD. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Estas Bases Generales para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva por el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran 
Canaria tendrán vigencia indefinida.  

DISPOSICIÓN FINAL 
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En lo no previsto en las presentes bases generales, se aplicará lo establecido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

Excepcionalmente, si como consecuencia de situaciones sobrevenidas de especial 
gravedad o riesgo se dictasen por parte de las autoridades medidas que obligasen al cierre de 
centros e instalaciones, a la suspensión o interrupción de actividades, de plazos 
administrativos, o a la toma de cualquier medida que influya en el desarrollo o aplicación de 
las presentes Bases Generales, se observará el cumplimiento de lo dispuesto por las 
autoridades competentes. 

Las presentes bases generales entrarán en vigor al día siguiente de la publicación de su 
aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. 

Las bases específicas de diferentes convocatorias de subvenciones del IMD que hayan 
sido aprobadas con anterioridad a las presentes bases generales y que tengan una vigencia 
indefinida seguirán estando vigentes y siendo de aplicación en todo aquello que no 
contradiga a las presentes bases». 

SEGUNDO. INFORMACIÓN PÚBLICA 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, este expediente inicialmente aprobado se 
somete a información pública y audiencia a los interesados por un plazo de treinta días 
hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 

TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA Y ENTRADA EN VIGOR 

1. Si durante el plazo de información pública no se presentaran reclamaciones o 
sugerencias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se entenderá definitivamente aprobada. 

2. Tras su aprobación definitiva, se publicará el texto íntegro de las Bases Generales 
del IMD para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en la web municipal y/o del 
IMD. 

3. Las Bases Generales del IMD para la concesión y justificación de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva entrarán en vigor una vez publicado íntegramente su 
texto en el Boletín Oficial de la Provincia, y transcurrido el plazo de quince días hábiles de 
la comunicación del acuerdo municipal que debe remitirle el Ayuntamiento a la 
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local». 

 

 

ASIMISMO CERTIFICO, que el presente acuerdo se expide del borrador del acta de la sesión 
plenaria de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, y, por consiguiente, con la reserva del artículo 
206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
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Y para que así conste y surta sus efectos, expido la presente de conformidad con el artículo 
122.5.b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de orden y 
con el visto bueno del Excmo. Sr. presidente. 

Las Palmas de Gran Canaria. Fecha y firmas electrónicas. 

 
 
 
 
 

EL PRESIDENTE DEL PLENO, 
 
 
 
 
 

Augusto Hidalgo Macario 
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